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Usted no es su propia
Bill Brinkworth

“Porque comprados sois por precio: glorificad pues á Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios.” I Cor. 06:20 También: I Cor. 07:23
 
Mi coche no tiene derecho a rodar por el camino por sí solo para tomar un viaje de placer. Yo lo
compre. He pagado por el gas que puede que siga funcionando. Regularmente, veo que se lava y se
mantiene. Es mi carro.

Sin embargo, un día, el vehículo podría rodar por el camino de entrada. Puede contar con que es
demolido y poco bien para el transporte. Se necesita un buen conductor para evitar que sea un
accidente.

Del mismo modo, tantos malos usos del libre albedrío que Dios les dio después de ser salvo y vivir
por sí mismos. No pasa mucho tiempo hasta que se ven en su vida destrozado, roto y se preguntan
lo que hicieron mal. 

Lo que hicieron mal es no dejar que su conductor celestial ser el que dirige. Se olvidaron que es Dios
el que deberían vivir para y obedecer. Su guía y dirección son siempre tiene la razón. La nuestra no
lo son.

Muy poco de Buddy también tiene derecho a ir a donde ella quiere. Rescaté el labrador de la perrera,
asegúrese de que está limpio, asegúrese de que se alimenta bien, consulte a su salud, y camina con
su varias veces al día. Ella es mi perro.

Amigo, si se desea, puede huir, sin embargo. Lo más probable es que no pasará mucho tiempo hasta
que se muere de hambre, insalubres, y sin un lugar seguro para vivir y ser como era antes de que yo
la rescaté. Del mismo modo, los adrede no vivir para Él encontrará su vida en un estado carente
similar.

Cristiano, también no son su propia para hacer lo que egoístamente parezca. Cuando aceptó a Cristo
como su Salvador, no fue por lo que hayas hecho para merecer una eternidad con Él. Sólo es salvo
por lo que Jesús hizo por usted por lo que podría tener una eternidad maravillosa, en lugar de la
atormentando en el infierno que se merece. Usted le debo mucho!

Sí, tenemos un libre albedrío para hacer lo que deseamos. Dios nunca nos va a obligar a obedecer o
vivir para él. Él no quiere marionetas. Él quiere que nos amemos como Él nos ama. Dios quiere que
tomemos decisiones correctas y lo eligió sabiamente como Señor de nuestra vida.
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Nuestro amor se muestra por nuestras acciones y actitudes. Dios espera que nuestro agradecimiento
será mostrado por nuestra fidelidad, obediencia y lealtad a él.

“La consagración es la firma en la parte inferior de una hoja en blanco y dejar que Dios siga
los pasos de como él quiere! - Autor desconocido

 

  

La entrega absoluta
J. Hudson Taylor

Vamos a dar nuestro trabajo, nuestros pensamientos, nuestros planes, nosotros mismos, nuestras 
vidas, nuestros seres queridos, nuestra influencia, nuestro todo, a la derecha en su mano, y luego, 
cuando nos hemos dado todo a él, no quedará nada para nosotros para estar preocupado.
 

“En la vida cristiana, tenemos que perder para ganar; tenemos que dar para
obtener; debemos ser pasado a ser el primero; hay que ser humilde para ser exaltado

“.- Autor desconocido

Consagrado
Charles Wesley

Consagración: “El acto o ceremonia de la separación de una común a un uso sagrado, o de dedicar y dedicar 
una persona o cosa al servicio y culto de Dios, por ciertas solemnidades. Consagración no hace que una persona 
o cosa santa, pero declara que es sagrada, que está dedicado a Dios o para el servicio divino.” Diccionario 
Americano de Noé Webster de la Lengua Inglés, 1828

Si tan pobre como un gusano
MAYO A Tu gloria en vivo,

Todas mis acciones santifican,
Todas mis palabras y pensamientos reciben;

reclamarme por tu servicio, reclamo
Todo lo que tengo y todo lo que soy.

Toma mi alma y los poderes del cuerpo;
Tome mi memoria, la mente y la voluntad;

Todos mis bienes, y todas mis horas,
Todo lo que sé y todo lo que siento;
Todo lo que pienso o hablo o hago;

Toma mi corazón, pero que sea nueva.

Ahora, oh Dios, en tus propios soy; 
Ahora Os devuelvo la tuya propia;

Libertad, los amigos, y la salud, y la fama,
Consagrar a Ti solo.

Tu Vivo, I. tres veces feliz
Más feliz aún si tu me muera.

La entrega completa
W. McDonald, 1871

consagración entera abarca tres cosas: ser, hacer y sufrimiento. Debemos estar dispuestos a ser, 
hacer y sufrir todo lo que Dios requiere. Esto abarca la reputación, amigos, la propiedad, y el tiempo. 

— 2 —



Se cubre el cuerpo, mente y alma. Estos deben ser utilizados cuando, donde y como Dios requiere y 
sólo como lo requiere. 

“A no ser,” dijo un predicador, “el cristiano está dispuesto a hacer tal consagración, ya menos que 
realmente añade la ejecución de la cosa que el deseo o la voluntad de hacerlo por una acción formal 
y decisivo, podemos ver ningún estímulo que que alcanzará los resultados deseados de la 
experiencia personal e interno “. los pastor afirma que tal consagración debe hacerse 
deliberadamente sin ninguna reserva y en dependencia de la fuerza divina.

“Muchos pusieron en un hábito, un problema o situación en el altar para dejar que
Dios se encargue, pero a la menor provocación o la tentación de arrastrar fuera el

mismo altar. Si usted le da algo al Señor, no tomar de nuevo.”  - Bill Brinkworth

Ponga todo en el altar
W. McDonald, 1871

Tal vez no hay palabras que expresan con mayor claridad la manera de llevar a cabo este trabajo de 
altar y sacrificio. Estamos obligados a ofrecer nuestro “... cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios ...”.

Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas. ¿Puede alguien 
que busca toda lengua santificación hallazgo más expresivos o apropiados a las siguientes: “llevo a 
todos al altar de Dios. Ven, Señor, y acepta mi oferta.

“Os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”

Romanos 12: 1

Consagración y santificación
W. McDonald

Hay una diferencia entre la consagración y santificación. Consagración nos pertenece. La 
santificación a nuestros fieles a Dios. No podemos tener la segunda sin la primera.
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