
DEVOCIONALES SEMANALES 
 

SEMANA 03 
 

SU VIDA ESPIRITUAL: 
 

LA SUMISIÓN A DIOS 
 

Pr imer día:  Mateo 26:38-42   La voluntad de Dios. 
 
1) ¿Cuáles fueron las emociones y actitudes de Jesús cuando enfrentó la muerte, una experiencia tan dura 
en el plan de Dios? 
2) ¿Cuál es su explicación de cada cosa que Jesús dijo e hizo en estos versículos? 
3) Al enfrentar un desafío en su vida ahora, ¿qué debe aprender del ejemplo de Jesús? ¿Qué quiere decir a 
Dios al respecto? 
 
Segundo día:  Salmo 145:7-13  El carácter de Dios. 
 
1) Al leer estos versículos, anote las cualidades de Dios que le hacen confiar que su plan para su vida es lo 
mejor. 
2) ¿Cuál es la prueba que está pasando ahora? o ¿la duda que tiene sobre las circunstancias que Dios ha 
permitido en su vida?  
3) ¿Cuáles de las virtudes de Dios le dan más confianza en este momento? Dedique algunos minutos para 
alabar a Dios por estos atributos y para darle gracias por sus beneficios, aun en medio de las pruebas. 
 
Tercer día:  Romanos 12:1-2   El sacr ificio vivo. 
 
1) ¿Cuáles otras palabras y frases usaría usted para explicar la exhortación “que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio a Dios”? ¿Cuáles son algunas implicaciones de esta decisión? 
2) En estos versículos, ¿cuáles son todas las verdades que usted aprende sobre la voluntad de Dios? 
3) En su opinión, ¿por qué Pablo llamó este sacrificio “vuestro culto racional?” ¿Le corresponde tomar o 
renovar esta decisión? 
 
Cuar to día:  Filipenses 4:10-13   El contentamiento. 
 
1) Describa lo que usted sabe de las circunstancias de Pablo cuando escribía. Compare 1:13, 21-24; 4:18-
19. 
2) En su opinión, ¿cómo había aprendido Pablo a contentarse? Busque posibles respuestas en los 
versículos 4, 6, 7, 8, 12, 13 y 19. 
3) ¿Cuáles son las actitudes semejantes que usted quiere aprender a manifestar hoy? Haga sus peticiones a 
Dios al respecto. 
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