
 

 

SESION 2 

“Con todo”  se trata de 

Confiar 
 

 
 



 
 
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento; en todos tus 
caminos sométete a Él, y él enderezará tus caminos.   
 Proverbios 3:5-6 
 
Y Jesús dijo...   El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un 

hombre lo encontró, lo escondió de nuevo, y luego en su alegría fue y vendió todo lo que tenía y 

compró ese campo.  

Mateo 13:44 

 

 

ACERCA DE ESTA SESIÓN  
 
Cuando la Biblia habla de fe, significa más que creer algo que otras personas no creen que sea 
verdad. La fe bíblica no está sólo en el interior; afecta todo. De hecho, la fe elogiada en la 
Palabra de Dios se trata de confiar y dejar ir; se trata de hacerlo CON TODO. 
 
Confiar en Dios es fácil cuando realmente no importa o cuando no hay nada en juego. Pero 
¿qué pasa cuando confiar en Dios tiene un precio? ¿Qué pasa cuando tener todo lo que Dios 
anhela darnos requiere que dejemos ir las cosas a las que también queremos aferrarnos?  Esto 
es de lo que Jesús está hablando en Mateo 13:44. 
 
Hay mucho en esta pequeña parábola, pero el punto principal es que, para obtener el tesoro 
invaluable del reino de los cielos, el hombre está dispuesto a vender todo. Él va CON TODO para 
obtener el tesoro que sólo se encuentra en el Reino de Dios.  
 
"A medida que continuamos nuestro viaje con Abram, vamos a ver que él está sosteniendo 

incluso la Tierra Prometida para la que Dios le ha dado una visión libremente. Todavía no lo         

posee, pero no está tratando de acumularlo mientras tanto. Él está TODO A FAVOR   DEL 

PLAN DE DIOS, EL TIEMPO DE DIOS Y LA FORMA EN QUE DIOS HACE LAS COSAS. Él está 

confiando en Dios incluso cuando el siguiente paso no está claro". 

 

 

 

 

 



 

Devocionales 
Diarios 

 
 
Hay seis días de devociones. El último día, lea sus respuestas y deje que eso guíe 
un tiempo final de reflexión. 
 

Use estas devociones diarias para profundizar en el tema de esta semana. Cada 
día, tómese su tiempo para leer el versículo dado. Pídale a Dios que le hable a 
través de Su Palabra. Observa qué palabra o frase se destaca para usted. Luego 
tómese un tiempo para escribir su respuesta a Él. Puede escribir lo que sea que 
esté en su corazón. Responda la pregunta "Reflexionar" solo si es útil. Siéntase 
libre de ir en otra dirección si siente que Dios le guía. El primer día, es posible que 
desee leer todos los versículos de la semana para obtener el "panorama general" 
del pasaje. Pero luego camine despacio, versículo por versículo. Escuche lo que 
Dios quiere decirle a través de Su Palabra, y responda a Él mientras medita en las 
verdades de las Escrituras.  
 

Después del día 3 de cada semana, tendrás la oportunidad de tomar lo que has 
aprendido y ponerlo en práctica. Estos "Pasos de Acción" te desafiarán a 
responder a estas verdades en tu vida diaria.  
 

VERSO PARA MEMORIZAR  
 
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio 
entendimiento; en todos tus caminos sométete a Él, y él enderezará tus caminos.   
Proverbios 3:5-6 

 
 
 
 



DÍA 1  
Lee Filipenses 2:4 “... no mirando a sus propios intereses, sino a cada uno de ustedes a los 
intereses de los demás".   
 

REFLEXIONAR  
¿Cómo se traduce confiar en Dios en menos preocupación por uno mismo y más interés en 
ayudar a los demás y al Cuerpo de Cristo? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  

DÍA 2  
Lee Mateo 6:33  
    "Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas también." 
 

REFLEXIONAR   
Esta es la alternativa a la preocupación que Jesús ofrece en el pasaje extendido de Mateo 6:25-

34.  ¿De qué manera la preocupación es una pista de que no estamos confiando en Dios? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 



Devocionales 
Diarios 

 
 

 
DÍA 3 
Lee Proverbios 3:5-6 "Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio 
entendimiento; en todos tus caminos sométete a él, y él enderezará tus caminos". 
 
 

REFLEXIONAR ¿Cómo describen estos versículos la forma en que está abordando su 

participación en la Iniciativa CON TODO? 
 
 

PASOS DE ACCIÓN 
Durante esta semana, piensa en las áreas en las que has luchado para confiar realmente en 
Dios. Todos los días de esta semana, al comenzar su día, ore para que Dios le dé la fuerza para 
confiar en Él. 
 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 

DÍA 4 
Lee Mateo 6:21 
"Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón".  
 

REFLEXIONAR 

¿De qué manera está involucrado su corazón en sus respuestas a la Iniciativa CON TODO?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

DÍA 5 
Lee hebreos 11:6"Y sin fe    es imposible agradar a   Dios, porque todo el que viene a él debe 
creer que existe y que recompensa a los que sinceramente lo busca".   
 

REFLEXIONAR  

Si la fe y la confianza están estrechamente relacionadas en nuestra relación con Dios, ¿qué evidencia es 

evidente en tu vida de qué crees “que Él existe” y crees "que Él recompensa a los que lo buscan 

fervientemente?   

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

DÍA 6 
Use el siguiente espacio para escribir cualquier pensamiento que Dios haya puesto en su corazón y 

mente sobre las cosas que hemos visto en esta sesión y durante su tiempo de reflexión esta semana. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 



 

 

 

 

NUESTRO NUEVO   

Logotipo 
Ahora son miembros de la familia de Dios y están edificados sobre el fundamento 
establecido por las Escrituras de los apóstoles y profetas, siendo Cornerstone 

Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él, convirtiéndonos en un 
templo santo para el Señor. A través de Él, tú también estás siendo hecho parte de 
esta morada donde Dios vive por su Espíritu.  Efesios 2:19-22 
 
 
Jesús está delante de todas las cosas; y en Él todas las cosas se mantienen unidas. 
Colosenses 1:17  
 
 
Yo soy la vid; ustedes son las ramas. Si un hombre permanece en mí y yo en él, 
dará mucho fruto; aparte de mí no puedes hacer nada. Juan 15:5  
 
 

 

Por esto todas las personas sabrán que ustedes son Mis discípulos, si se aman 

unos a otros. Juan 13:35 

 

 



 

 
Este nuevo logotipo para nuestra familia de la iglesia muestra cómo vivimos la 
verdad de que Jesús es la piedra angular de nuestras vidas y de nuestra iglesia.  
 

Prioridad 
En el centro del diseño del logotipo está Cornerstone, Jesucristo, alrededor de la 
cual se encuentran todos los demás elementos. Sin Él no podemos hacer nada y 
no somos nada. Él es el que salva y transforma. Este logotipo nos recuerda que 
Jesús es el centro y la mayor prioridad de la identidad, el propósito y la visión 
futura de nuestra iglesia.  
 

Personalmente 
Efesios 2:19-22 es de donde obtenemos el nombre de nuestra iglesia. Los tres 
elementos alrededor de Cornerstone representan el Espíritu de Dios, la Palabra 
de Dios y el pueblo de Dios. Cuando estos tres elementos están activos en 
nuestras vidas, permaneceremos centrados en Jesús. Al hacer esto, contribuimos 
a la creación de una iglesia que es verdaderamente un "templo santo" para que 
las personas fuera de Cristo vengan y sean salvadas y transformadas.  
 

Comunidad 
Las tres formas diferentes alrededor de "Cornerstone" también representan las 

tres culturas principales de nuestra comunidad: afroamericana, anglo y latina. Al 

unir estas tres, y muchas más, culturas alrededor de Cornerstone, podemos 

encontrar una gran unidad y amor el uno por el otro y convertirnos en un 

poderoso testigo para nuestra comunidad de cómo Jesús y Su Evangelio son las 

respuestas necesarias. 

 

 

 

 


