
#8 
LA ENTREGA  

 
 
Mientras percibimos que Dios es real y activo en nuestras vidas tenemos el deseo de 
aprender más acerca de Él.  Al comenzar a darnos cuenta de nuestra pecaminosidad y 
la necesidad de Cristo, comenzamos a desear una relación personal con Él.  
Deseamos darle nuestro amor, pero a veces parece que no hay amor para dar.  ¿Cómo 
comienza esta obra de conversión y cuál es mi papel en el proceso?  Veremos con 
más claridad mientras comencemos nuestro estudio sobre la entrega 
 
1. ¿Qué enseñó Jesús sobre la justicia necesaria para entrar al cielo?  
Mateo 5:20 
___________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué tipo de justicia se necesita para la salvación?  Gal. 2:15, 16, 21 
 
____________________________________________________________________ 
 

Nota: La justificación por la fe es una transacción. ¡Fue el negocio más 
maravilloso que jamás se haya llevado acabo!  Cambiamos nuestra 
pecaminosidad total por la justicia santa de Cristo.  Esta es la única justicia 
que nos puede dar entrada al cielo.  Recibimos la justificación  de Cristo 
cuando dejemos de tratar de obtener la salvación por medio de nuestras 
buenas obras o conducta y rendimos nuestra voluntad a Dios 

 
3. ¿En qué otra cosa son bautizados los que se bautizan en Cristo?  Rom.6:3 
 
____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cómo muere el pecador?  Romanos 6: 6_______________________________ 
 
Nota: Hay un sin número de maneras que uno puede quitarse la vida si lo quisiera.  
Uno puede matarse con una pistola, tomar pastillas, etc., pero nadie se puede matar 
crucificándose; y es lo mismo con la entrega.  Alguien más tiene que hacerlo por 
nosotros; esa persona es Dios.  Pero ya que Él es un caballero, no nos obliga a hacer 
algo en contra de nuestra voluntad; primero nos pide permiso.   Apocalipsis 3:20.       
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5.  ¿Puede pecar la gente que ya está muerta?   Rom. 6:7 ______ 
 
Nota: En la vida física, nacemos y morimos.  En la vida espiritual, primero morimos 
y después renacemos.     
 
6.  ¿ Qué dijo Jesús sobre la entrega del yo? Mateo: 24-26 
 
__________________________________________________________________ 
 

Nota: ¡Todos tenemos que morir!  Nuestra decisión consiste en  si queremos 
morir al yo para volver a nacer   en Cristo o morir sin Cristo y perder la 
salvación.  Por  cuánto más uno se aferra al control de la  vida terrenal, pierde 
la vida eterna, pero  cuando decide perderla por amor a Cristo… ¡obtiene la 
vida eterna! 
  

 
7.  ¿La entrega del yo se experimenta una sola vez?  Lucas 9:23 _______________ 
 
 
8.  ¿Hay vida después de la muerte espiritual?  Rom. 6:4, 5 __________________ 
 
 
9.  ¿Quién controla la nueva vida?   Rom. 6:13 __________________________ 
 

Nota: Un instrumento es  controlado completamente por otro.  La entrega o el 
rendimiento es admitir que no  podemos hacer nada. Por lo tanto, 
inevitablemente, la obra de llegar al punto de la entrega tiene que ser la obra 
de Dios; no es algo que podemos hacer por nosotros mismos.  

 
 
10. ¿Que opción tenemos en cuánto a quién tiene control de nuestras vidas?  
Romanos 6:16; Lucas 11:23, Santiago 4:4 
____________________________________________________________________ 
 

Nota: ¡Somos controlados por Dios o Satanás! La única decisión que hay que 
hacer es decidir quién nos va a controlar.   
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«Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados 
por el maligno.  Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del 
otro de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del 
mundo.  No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de 
las tinieblas para pasar bajo su dominio.  Basta que descuidemos de aliarnos 
con el reino de la luz».  DG 291 
 

 
11. ¿Cómo se resiste el diablo y su control?  Santiago:  4:7-8 __________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 

 
Nota: Sométase  a Dios y  acérquese a Él.  Deje que Dios pelee con Satanás 
por  usted.  Usted no es suficientemente  fuerte para pelear solo.     

 
 12. ¿No se supone que usemos nuestra voluntad y el poder de la voluntad para 
hacer el bien?   Rom. 7:18-19 
 
__________________________________________________________________ 
 

«Todo depende de la correcta acción de la voluntad.  Dios dio a los hombres el 
poder de elegir; a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, 
ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios; pero podéis escoger servirle. 
Podéis darle vuestra voluntad, para que él obre en vosotros tanto el querer 
como el hacer, según su voluntad.  De ese modo vuestra naturaleza entera 
estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo, vuestros afectos se concentrarán 
en Él  y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con él».CC 47    
 
Conclusión: En vez de perder el tiempo haciendo buenas obras 
hay que canalizar esta energía en pasar tiempo con Cristo. 
Mientras hacemos la decisión de pasar tiempo día a día 
contemplando a Cristo, mientras lo invitamos a obrar en 
nuestras vidas ,  Él nos llevará paso a paso hasta llegar al punto 
de nosotros entregarnos a Él.  La entrega  es posible solamente 
cuando Él nos haya llevado hasta ese punto.    
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #8 
  

 
R.1- Tiene que exceder o sobrepasar la justicia de los fariseos 
 
R.2- La justicia de Dios que es solo por la fe 
 
R.3- La muerte de Cristo 
 
R.4- Si nos crucificamos juntamente con Cristo  
 
R.5- No 
 
R.6- Tomando nuestra cruz y siguiéndole 
 
R.7- No 
 
R.8- Sí 
 
R9-Dios 
 
R.10- Dios o Satanás 
 
R.11- Al rendirnos a Dios y acercándonos  a Dios 
 
R.12- No podemos hacerlo por nosotros solos  

 
 


	R.1- Tiene que exceder o sobrepasar la justicia de los fariseos

