
 
 

 

SESION 1 

Con todo se trata de 

legado 
 
Por fe Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría como su herencia, 
obedeció y se fue, a pesar de que no sabía a dónde iba. Hebreos 11:8 



 
Entonces Jesús les dijo a todos:” Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo 

y tomar su cruz diariamente y seguirme.  Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero 

quien pierda [o DÉ] su vida por mí la salvará".    Lucas 9:23-24 

 
 
 
ACERCA DE ESTA SESIÓN  
 
Jesús quiere  dejar su    legado  a  través de  tu  vida. Eres  el legado de alguien.  De     hecho,  
usted es  el  resultado  de  muchas  personas  que  han  participado  de  maneras que no tenían  
que  hacer. Piensa  por  un  momento    en  todas  las  personas  que  han  hablado  e  impactado  
tu  vida. No, no siempre ha sido de manera positiva, pero incluso las cosas negativas    pueden     
terminar afectándote de     buenas maneras. Las heridas de la vida pueden ayudarnos a 
convertirnos en sanadores; y las dificultades pueden empujarnos    hacia la esperanza y el 
carácter. La  mejor manera de      estar  agradecidos  por  el  legado que hemos  recibido  es 
decidir y  practicar  el  legado que   queremos  dejar  a  los  que  vienen después de  nosotros. La 
pregunta que   queremos    responder es:” Sabiendo lo que he    recibido, ¿cómo voy a 
proporcionar lo mismo (o incluso más) para los demás porque Jesús? 
 
Durante las  próximas  5  semanas,    estudiaremos la vida  de Abraham a la  luz  de  Jesús.  
Aunque  Abraham  vivió  hace más de  cuatro  mil  años,   su  legado  de  fe  y  obediencia  
todavía  está  tocando a  personas en todo  el  mundo. Era    un  hombre  de  fe  y  de  fracasos. 
En  otras  palabras, era  alguien  con quien  podemos   identificarnos  si  nos dejamos.    
Abraham tuvo    que tomar una decisión   sobre qué       tipo de legado   iba   a dejar atrás: un 
legado de "lo mismo y lo mismo de siempre” de nunca seguir     donde  Dios nos  guió  o  un 
"paso    en   fe",  tipo de legado obediente  que  Dios  podría  bendecir  de muchas  maneras. 
Abraham  decidió  ir a  por ello,  a   pesar   de que  no  sabía  dónde terminaría.     
 
Como familia de la iglesia,   esta serie de 5 semanas  llamada  ALL IN (CON TODO)  nos está  
preparando  para  una nueva  temporada  confiando en Dios para hacer una  gran  obra  en  
nosotros  y  a través de  nosotros. Que  Dios  nos    reúna  de  maneras que nunca  antes  
habíamos  experimentado  para  perseguir  nuestro  alto  llamado  de  "Seguir a Jesús  juntos  
para hacer crecer  generaciones  que  transformen las comunidades". 
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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  
 
“Por fe, Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría 
como su herencia, obedeció y se fue, a pesar de que no sabía a dónde iba”. 
Hebreos 11:84 
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DÍA 1  

Lee Hebreos 11:8  
"Por fe, Abraham, cuando fue llamado a ir a un lugar que más tarde recibiría 
como su herencia, obedeció y se fue, a pesar de que no sabía a dónde iba". 
  
REFLEJAR  
Es fácil pensar: "Si Dios me dijera que me fuera, iría". Pero, ¿verdad? ¿Bajo qué 
circunstancias has respondido a Dios de la manera en que lo hizo Abraham?  
 

 

 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

DÍA 2  

Lee Mateo 28:19-20  
"Por tanto, ve y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que te 
he mandado. Y seguramente estoy con ustedes siempre, hasta el final de los 
tiempos".  
 

REFLEJAR  
¿De qué manera estás personalmente CON TODO en la misión de Cornerstone de 
Seguir a Jesús Juntos para Hacer Crecer Generaciones que Transforman las 
Comunidades? ¿Qué significa cada uno de esos términos para ti? 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Devocionales 
Diarios 

 

DÍA 3 

Lee Proverbios 3:35 "Los sabios heredan el honor, pero los necios sólo reciben 
vergüenza". 
 
REFLEJAR 
Tenga en cuenta que el legado es paralelo a la herencia. ¿Cuáles dirías que son 3 
ejemplos principales del legado de fe que has creado (o estás creando) para dejar 
atrás en este momento de tu vida? ¿Qué cambiarías? 
 
PASOS DE ACCIÓN 
Durante esta semana dedique un tiempo a pensar en 2 cosas: 
- ¿Por qué sientes que eres conocido ahora?  
- ¿Por qué quieres ser conocido hacia el final de tu vida? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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DÍA 4  

Lee Efesios 2:8-9  

"Porque es por gracia que habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no es de 

vosotros mismos, es el don de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse".  

REFLEJAR  
Lo que tienes en Cristo no lo has ganado, de ninguna manera. A medida que 

comienzas a participar en el estudio CON TODO, ¿en qué áreas de la vida quieres 

ser más activo en compartir la herencia que tienes en Cristo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

DÍA 5  
Lee Filipenses 4:19 
 "Y mi Dios satisfará todas tus necesidades según las riquezas de su gloria en 
Cristo Jesús".  
 

REFLEJAR  
¿Cómo podemos conocer la verdad de esta promesa a menos que estemos 

dispuestos a dejar de aferrarnos a las cosas de esta vida como si fueran nuestra 

verdadera seguridad? ¿Cuáles son algunas de las cosas que necesitas liberar en las 

manos de Dios mientras buscas estar CON TODO en lo que Él quiere hacer en ti y 

en nosotros? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

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. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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NUESTRO NUEVO   

LogO 
 

 

 

 
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 
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CORNERSTONE 



 
 
 
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. 
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