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Tema 4: Morir a mi mismo.
IDEA CENTRAL: El objetivo principal es aprender menguar con total humildad para dejar que el que
crezca sea Jesús.

COMUNIÓN: (15-30min)
BIENVENIDA (5min)
Escoge a 3 personas, dos de ellas estarán vendadas, una de las personas vendadas debe estar
sentada la otra para con algo que va a dar de comer a la que está sentada (lo que le va a dar de
comer debe requerir el uso de una cuchara, por ejemplo: gelatina, pudin, compota de bebe,
etc.) La tercera persona es la encargada de dirigir a las dos personas vendadas, desde el inicio
del proceso hasta que la cuchara con comida pueda llegar a la boca de la persona sentada.
Mientras esto ocurre todas las otras personas del grupo va a dar órdenes equivocadas o
diferentes a la persona autorizada para dar órdenes. Lo que se debe resaltar al final es que hay
muchas voces que nos dicen que hacer, pero solo una es la correcta, además que cuando
trabajamos en equipo nos va mejor, y por último que todos necesitamos de otro para poder
crecer.
ALABANZA (5min)
PRESENTACIÓN /TESTIMONIO (40min)
Narra brevemente en que áreas de tu vida te ha tocado morir para glorificar a Cristo y que tan
difícil ha sido.
DESARROLLO:
¿QUÉ ES MORIR A MI MISMO?
Es negarse a sí mismo, es decir, doblegar tus debilidades, deseos, creencia y cualquier cosa que te
produzca placer, pero que no Glorifican a Dios.
Lucas 9:23
Dirigiéndose a todos, declaró: Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz
cada día y me siga.
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El morir a uno mismo es una decisión de honrar y glorificar a Dios, que El sea el que se
manifieste y no nuestro “yo”.
El morir a uno mismo es un proceso que se vive día a día, es una decisión que debemos
reafirmar constantemente.
Si hemos llevado muchos años fortaleciendo nuestro “yo” no será fácil iniciar este nuevo reto

Colosenses 3:5-10:
“Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza,
bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios.
Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo
esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se
han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza,
que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador.”
¿Cómo se da esto en nuestra vida? ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿Cómo morimos a
nosotros mismos?
PASOS DEL PROCESO DE MUERTE:
1. Identificar la debilidad en nosotros
El Espíritu Santo es quien nos revela que área de nuestra vida está siendo gobernada por nosotros,
muchas veces vivimos con áreas en nuestra vida que no permiten que el Reino de Dios se establezca y
no dejan que el propósito de Dios se cumpla. Por tanto es muy importante que adquiramos el habito de
la oración a solas, un tiempo para permitiré a Dios que nos hable y nos muestre nuestras debilidades.
Dios utiliza tres medios para manifestar Su misericordia sobre nuestras vidas
a. La Humillación: “…si el grano de trigo no cae…” esto es humillación, Dios puede permitir que en
nuestras vidas lleguemos a ser humillados de tal manera que podamos reconocer nuestra área
de pecado y tomemos la decisión de cambiar y glorificarlo a Él.
b. El Quebrantamiento: es cuando Dios permite que nuestra alma y carne se duelan por una
situación específica que vivamos con el objetivo de que nuestro “yo” pierda fuerzas y podamos
conquistar esa área de pecado.
c. La Revelación: Es cuando Dios nos lleva a ver cosas especificas tal cual como El las ve. Esto es a
través de una Palabra de El que puede venir a nuestro espíritu, de leer la Biblia o de alguien
que Dios puede usar.
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2. El Arrepentimiento
Cuando nuestro “yo” sufre, el espíritu tiene la libertad para obrar y cuando esto sucede El mismo trae
arrepentimiento a nuestra vida por el área de pecado o de debilidad que Dios nos está mostrando. Es
precisamente en ese momento en que nos bajamos del trono y Dios toma Su lugar:
Gálatas 2:20
“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el
cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.”
2 Corintios 7:9-11
“Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido sino porque su tristeza los llevó al
arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna
manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a
la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte.
Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué empeño, qué afán por
disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se
haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto.”

3. La muerte del yo
Es cuando nuestra área débil es crucificada y queda sometida al gobierno de Cristo, no importando lo
que sintamos o creamos, continuamos con el proceso y buscamos Su presencia continuamente.
En esta parte del proceso de muerte al igual que en las demás, el agente de ayuda más importante para
nosotros es el Espíritu Santo.
Romanos 8:12-13
“Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza
pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero si por medio del Espíritu dan
muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán.” Romanos 8:12-13
El Espíritu Santo es quien hace morir las obras de la carne, no somos nosotros quien hacemos esa obra.
Si lo intentamos hacer nosotros mismos, nos frustraremos y nos hundiremos aun más en nuestra área
de pecado, sino humillas primero tu carne, tu carne terminara humillándote a ti. Con la ayuda del
Espíritu Santo podremos lograrlo, en El somos más que vencedores.
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¿Por qué MORIR A MI MISMO?:
Juan 12:23-24
“Ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea glorificado —les contestó Jesús—. Ciertamente les
aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho
fruto.”
El objetivo primordial del proceso de muerte es el de glorificar a Dios, es que Dios sea el que se
manifieste a través de cada uno de los que mueren a sí mismo, para que el mundo vea que Dios si
existe y sigue obrando con poder. El objetivo de Dios es que establecer Su Reino en la vida de los
hombres, es que crean en Cristo como su verdadero Hijo, como el único medio para salvación eterna;
por ello, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, nos dejamos crucificar por Dios en la cruz,
empezamos a reflejar a Cristo y ya no reinan una serie de pensamientos humanos, sino el poder y la
sabiduría de Cristo. Lo que el mundo necesita es ver a Cristo.
“…Es necesario que El crezca, pero que yo mengue…” Juan 3:30
¿A quién estas mostrando hoy?
Tus acciones deberían ser el reflejo de lo que hablas.
Un viejo Refrán dice: “Tus acciones, no me dejan oír lo que tu dices”

LLAMADO: (15min)

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN Y ORACIÓN POR LAS NECESIDADES: (10min)
OFRENDA: (5Min)
Mateo 6:19
“No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde
ladrones penetran y roban; sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la
herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; porque donde esté tu tesoro, allí
estará también tu corazón”.
No busques atesorar para la tierra ni para las cosas de este mundo, sino atesora en el cielo. La
única forma de hacerlo es dando a Dios y a los demás. Llegará el día que cuanto poseas será
equivalente a lo que diste.
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