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¿Porque todas las cosas deben tener un costo?  

 

Antes de entrar de lleno a esta enseñanza, quiero que hagamos dos cosas:  

1.- Analiza esos propósitos que nos pusimos a inicio de año, Jacquie nos pudo 
compartir un tema muy importante y tocado por todos antes de iniciar el año y 
en los primeros días del año, pero ¿ese tema cómo va?  

Como vas en tus propósitos, como se han ido cumpliendo los propósitos que te 
(nos) pusimos al inicio de año, y quiero saber contigo, que te propusiste, ¿hacer 
ejercicio? ¿obedecer más? ¿comer sano? ¿ayudar en casa? Y en lo Espiritual o 
con Dios, ¿cómo vas?  ¿te propusiste leer tu Biblia? ¿Orar diario o bueno orar 
más?  ¿Tener tiempos de devoción?  

2.- La segunda que te pido es esta, piensa en una definición que le darías 
a ¿qué es costo? 

Aquí les dejo una definición, El costo, es el gasto económico que representa la 
fabricación de un producto, o la prestación de un servicio.  

Esta es la definición que yo le quiero dar, aplicándolo a nosotros.

Es el desgaste y esfuerzo que requerimos, y que se les otorga a aquellas cosas 
que queremos y o necesitamos, y que principalmente deberíamos poner para 
las cosas de Dios, puedo compartirte y asegurarte que muchas veces Dios nos 
responde o quiere mostrar, pero por no hacerlo ni cuenta nos damos, cuando 

algo nos cuesta conseguir lo valoramos mucho más, ¿cierto? Imagina las 
bendiciones que nos podemos estar perdiendo.
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Tocaremos 3  cosas que nos cuesta mucho hacer o seguir. 

¿Porque nos cuesta orar, leer nuestra Biblia y obedecer? 

 1.- Mateo 26:41    nos gobierna mas  _________________ 

Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes 
tienen buena voluntad, pero son débiles. (DHH)  

¿Qué es lo que nuestra carne nos pide? Saciarla, de que maneras, en lo humano 
y alimentos, golosinas, cosas que nos den una saciedad temporal. 

Descanso, despiertas temprano, pero ves el reloj y dices es muy temprano unos 
minutos más, en lugar de decir ya vamos a orar, a tener mi tiempo de devoción a 
leer mi Biblia.  

Pide diversión o distracción pero que hacemos perder el tiempo, cuantas veces 
les ha pasado que entran a sus cuentas y ya vieron FB una hr, y dices ya ya voy a 
apurarme, y ahora te mueves, ahora vas a ver Instagram y se te va otra hr, y 
después tik tok y después un jueguito. Pero inicias a orar y apenas llevas un minuto 
y no sabes que más decir. Porque porque la carne es así. Entre más ejemplos 
podemos decir. Y tú ¿qué haces o que alimentas más? Romanos 8:5  

2.- Efesios 6:12   nuestra lucha es __________________________ 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Que nos pasa iniciamos nuestra Oración, un día por la mañana, y de repente, 
volteas y ya ves que algo está mal acomodado, suena el de se compran 
colchones, etc. Llega un msj o una notificación.  

Lo mismo nos pasa cuando nos proponemos leer, en diciembre dices leeré 
completa, inicias el 1 de enero y dices Genesis, pero que paso, el primero de 
enero no hicieron nada en casa y solo vimos pelis o fuimos al recalentado y que 
crees, que ya no leíste, y ahora que pasa el 2 hoy me pongo al corriente los de 
ayer y los de hoy, pero, solo inicias con el uno y ni ese terminas, porque como 
estas cansado, te gana el sueño.    

Sabes quien siempre quiere dominar y ganar verdad Job 1:7 y 12 

3.- Mateo 6:6 he dejado de lado mi ______________ con Dios  

“Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público.” 
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Mi relación con Dios se ha fracturado  

¿Cómo puede ser esto? Le falle a Dios, hice algo indebido, mis actos no cambian, 
pero como puede cambiar todo si tu relación esta interrumpida o fracturada, en 
cuantas ocasiones solo comenzamos a orar y nos gana el sueño, después lo dejo 
para mañana y así sigue, eso fractura o me hace dejar de tener comunión con 
Dios, y la única manera de resanarla es PIDIENDO PERDON a DIOS  

Debemos hacer cambios.  

Para cerrar, quiero dejarte una parábola para estudiar en la semana y 
reconocer a nuestra actualidad, ¿cuántas veces somos o hemos sido así?   

Lucas 15:11-32 

    Para poner en practica  

Recordando la lección de la semana pasada, recordemos que en 
ocasiones nuestro barco pareciese hundirse, pero, no, no estás solo, 
los del ministerio estamos para con gusto orar por ti y remar juntos en 

este barco Marcos 11:24 
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