
Momentos Decisivos

Conflictos de Interés



Momentos en los que 
conoces la verdad
y debes decidir si 

aceptarla o no



Momentos Decisivos

•Matrimonio

•Padres

•Espiritual



Acepto a Dios como realmente es

O

Continúo  pretendiendo que Dios es 
el dios que inventé



y conocerán la verdad, y la verdad los 
hará libres. 

Juan 8:32



Cuando Jesús estaba ya para irse, un 
hombre llegó corriendo y se postró delante 
de él. --Maestro bueno --le preguntó--, 
¿qué debo hacer para heredar la vida 
eterna? 

Marcos 10:17



--¿Por qué me llamas bueno? --respondió 
Jesús--. Nadie es bueno sino sólo Dios. 

Marcos 10:18



Ya sabes los mandamientos: 'No mates, no 
cometas adulterio, no robes, no des falso 
testimonio, no defraudes, honra a tu padre 
y a tu madre.‘

Marcos 10:19



--Maestro --dijo el hombre--, todo eso lo he 
cumplido desde que era joven. 

Marcos 10:20



Jesús lo miró con amor y añadió:



Jesús lo miró con amor y añadió: --Una sola 
cosa te falta:



Jesús lo miró con amor y añadió: --Una sola 
cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes 
y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo. Luego ven y sígueme. 

Marcos 10:21



Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien tú has enviado. 

Juan 17:3



Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue 
triste porque tenía muchas riquezas. 

Marcos 10:22



Nada compite más por tu corazón 
y el deseo de seguir a Cristo, 
que tu deseo por el control y 

adquisición de bienestar



Dios no quiere tu dinero

Dios lo que realmente 
quiere es tu corazón



¿Estás controlando tu dinero ?
o

¿Tu dinero te está controlando a ti?



La cantidad no es lo relevante

Se trata de quién es tu dueño



En estos momentos decisivos vas 
a descubrir

Si lo amas o si lo estás usando


