
Lo que deseo para Ti



Deseo para Ti

1. Un acto valiente de obediencia que te 
cueste algo

Profundidad: Es cuando no puedes 
tocar el fondo



Cuando tu expresión de fe se 
cruza con la fidelidad de Dios 

nunca serás el mismo



Deseo para Ti

1. Un acto valiente de obediencia que te 
cueste algo

Obediencia cuando no hay garantía 
del resultado



A otro le dijo: --Sígueme. 

Lucas 9:59a



A otro le dijo: --Sígueme. --Señor 
--le contestó--, primero déjame ir a 
enterrar a mi padre. 

Lucas 9:59



Otro afirmó: --Te seguiré, Señor; 

Lucas 9:61a



Otro afirmó: --Te seguiré, Señor; 
pero primero déjame despedirme de 
mi familia. 

Lucas 9:61



--Deja que los muertos entierren a 
sus propios muertos, pero tú

Lucas 9:60



--Deja que los muertos entierren a 
sus propios muertos, pero tú ve y 
proclama el reino de Dios --le replicó 
Jesús. 

Lucas 9:60



Deseo para Ti

2. La emoción de conocer que fuiste 
fundamental en la decisión de alguien de 
seguir a Jesús



Deseo para Ti

3. La libertad y el gozo que viene de 
organizar tu mundo financiero alrededor 
de dar, ahorrar, vivir.



Porque donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón. 

Mateo 6:21



Si empiezas con un plan de 
generosidad, terminaras con un 

plan de gastos. 



Deseo para Ti

4. Que puedas ver la diferencia que tu 
compromiso y tu generosidad hace o 
hará en nuestra comunidad y en otras 
partes.



Deseo para Ti

5. Que sigas buscando, sigas preguntando, 
sigas tocando la puerta.



--Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 
--Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente --afirmó Simón Pedro. 

Mateo 16:15-16



--Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás --le 
dijo Jesús--, porque eso no te lo 
reveló ningún mortal,  sino mi Padre 
que está en el cielo. 

Mateo 16:17



Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi ekklesia, 

Mateo 16:18



Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi ekklesia, y las 
puertas del reino de la muerte no 
prevalecerán contra ella. 

Mateo 16:18


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

