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RÍOS DE LIMPIEZA

CONSAGRACIÓN

CUESTIONARIO

Una vez que hemos establecido los principios de la ley de ALINEACIÓN, podemos darnos cuenta de que el aplicarlos 
exige una disciplina diaria. Satanás buscará a toda costa sacarnos de la alineación correcta, para que andemos en la carne, 
sin poder oír la voz de Dios, sin la protección espiritual y sin la posibilidad de madurar.

Ahora, a través de los principios de la CONSAGRACIÓN, podemos entender que el hombre fue creado como un adorador 
por naturaleza. Lo reconozca o no, el hombre es un adorador. Todo aquellos que él valora como lo más importante de su 
vida, colocándolo como un objeto de toda dedicación y devoción, se convierte en un ídolo. Un ídolo puede ser cualquier 
cosa, actividad o persona, que es sobrevalorada, al grado que ocupa el lugar que sólo le corresponde a Dios.

1. Anota las palabras faltantes en las siguientes escrituras:
Éxodo 20:3-4 No tendrás _________________ delante de mí. No te harás _______________, ni ninguna 
________________ de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.

Ezequiel 14:3 Hijo e hombre, estos hombres han puesto sus ________________ en su corazón; y han establecido el 
tropiezo de su maldad delante de su rostro.

2 Pedro 2:19b Porque el que es ____________________ por alguno es hecho _________________ del que lo venció.

2 Corintios 10:4-5 … porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de for-
talezas, derribando ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Muy a menudo, Satanás se aprovecha del hecho de que el hombre es un adorador por naturaleza, buscando levantar algún 
tipo de ídolo entre Dios y nosotros. Satanás no está tan interesado en que le adoremos directamente, mientras existan ídolos 
en nuestra vida que tomen el lugar que le corresponde sólo a Dios. Él sabe que con el tiempo el hombre se convierte en 
esclavo de esos ídolos a los que dedica su atención, tiempo y devoción.

Los ídolos y lugares de adoración idolátrica que nos separan de Dios llegan a convertirse en “fortalezas” que necesitan ser 
derribadas. Destruir y derribar fortalezas, así como refutar “argumentos” o maneras de pensar que se levantan en contra 
del conocimiento de Dios, son actos de nuestra voluntad en cooperación con el Espíritu Santo para poder vivir en toda la 
plenitud que Dios ha deseado para nosotros.

2. Escribe las tres áreas de consagración de la vida del creyente:
    ____________________________,  ______________________________  y  _________________________________

3. Pareciera que el hombre, a través de su historia, siempre ha tenido problemas al atribuir demasiada importancia a las 
cosas materiales. Este problema está bien identificado en las Escrituras.

Anota las siguientes escrituras:
1 Timoteo 6:9-10 __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_
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Apocalipsis 3:17 __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Mateo 13:22 ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

4. Dios no se opone a que tengamos cosas materiales. Muchas veces la gente piensa que la pobreza es una bendición porque 
equivocadamente cree que el dinero es la raíz de todos los males, pero La Biblia no dice eso. 1 Timoteo 6:10 dice que el 
amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios no piensa que las posesiones materiales son malas. Dios desea bende-
cirnos en lo material, así como en lo espiritual, para que disfrutemos esas bendiciones y tengamos para compartir a otros.

5. Escribe: 
1 Timoteo 6:17 ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Eclesiastés 5:19 ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

La clave es mantener lo material en el lugar y la perspectiva indicada. Lo importante no es tener o no tener, sino en que 
lugar colocamos lo que tenemos para no estorbar nuestra relación con Dios.

6. Anota las siguientes Escrituras que nos indican cómo tratar con el área de lo material en nuestra vida:
Salmos 62:10b ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Hebreos 13:5 _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Lucas 12:22, 25 y 29 
22 ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
25 ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
29 ______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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7. Nuestra relación con Dios debe ser la prioridad en nuestra vida. Escribe Filipenses 3:7-8:
7 _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

8 _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

8. ¿Habrá todavía afanes en este mundo (profesión, proyectos, posesiones materiales) que tu necesites consagrar al Señor? 
Si los hay, escríbelos y ríndelos en oración:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Cuando ponemos primero al Señor y consagramos todo lo del reino material a Él, abrimos una brecha para que el Señor 
pueda bendecirnos aún más en todos los aspectos, incluyendo lo material.

Considera también las siguientes escrituras: Mateo 6:33, Proverbios 3:9-10, Deuteronomio 8:18, Proverbios 28:20, 
Malaquías 3:10-11. Al leerlas puedes subrayar la parte que Dios quiere que hagamos o seamos para que Él pueda bende-
cirnos en lo material.

9. Escribe Mateo 10:37______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

En este pasaje, Jesús NO nos está diciendo que no debemos amar a los seres queridos de nuestra familia. Lo que ÉL nos 
está diciendo es que no debemos amarlos a ellos más que a Dios. Esto implica que ninguna relación humana en esta vida, 
aún la familia, debe ser más importante que nuestra relación con Dios:
¿Cuál es el nombre de tu papá? ________________________________________________________________________
¿Cuál es el nombre de tu mamá? _______________________________________________________________________
¿Cuál es el nombre de tus hermanos y hermanas? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el nombre de tu esposo(a)? ____________________________________________________________________
¿Cuál es el nombre de tu(s) hijo(s)? _____________________________________________________________________
¿Cuál es el nombre de tus mejores amigos? _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Si alguna de estas personas muriera hoy o si les adquirieran alguna enfermedad seria o aconteciera algún accidente, si su-
frieran algún tipo de ataque físico o emocional, ¿afectaría todo esto la relación con tu Padre celestial?    
SI _________   NO _________

Necesitamos consagrar todas nuestras relaciones, incluyendo las más importantes y preciadas, aún hasta la muerte.

10. En la vida de Abraham encontramos un excelente ejemplo de consagración. Abraham fue un hombre que consagró 
(rindió) a Dios se más preciada relación, su hijo Isaac. Lee Génesis 22:1-14 y contesta las siguientes preguntas:
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A. ¿Titubeó Abraham para ser obediente a Dios cuando Dios le pidió ese sacrificio?
     SI ______   NO ______. Explica: ____________________________________________

B. ¿Qué enseñanza podemos extraer de lo que hizo Abraham con Isaac, de acuerdo con los versículos 9 y 10? ___________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

C. En el versículo 11 entendemos que Dios nunca se complacería cruelmente con el derramamiento de sangre inocente. 
Pero en lo que si se complace es en (v12) _____________________________________________

 D. Una cosa más que podemos aprender de este ejemplo es como Abraham, al andar en alineación apropiada y consagrar 
al Señor lo más valioso, pudo distinguir claramente (v11) _________________________________________ y pudo re-
cibir las (v13) ____________________________________ adecuada para el sacrificio a Jehová y pudo ser recipiente de 
una maravillosa promesa de (v17) _____________________________ para él y para muchas generaciones después de él.

11. ¿Habrá todavía alguna relación importante en tu vida que necesita ser consagrada totalmente al Señor? Si la(s) hay, 
ríndela(s) a Jesucristo orando con plena convicción.
_________________________________________________________________________________________________

12. Escribe 2 Corintios 5:1:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

La consagración del “yo” no significa que tenemos que desconectar nuestra mente para no tener ningún tipo e metas o 
aspiraciones personales. Tampoco significa que tenemos que adoptar un estilo de vida sombrío y de falsa austeridad. La 
consagración del “yo” es el sometimiento de nuestra voluntad al Señor, cooperando con Él para la transformación de nues-
tro carácter y la planeación de nuestra vida en el presente y el futuro.

13. Escribe Mateo 7:26-27:
V26 _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
V27 _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

14. Lee las siguientes escrituras y escribe en el espacio de la derecha el pecado, defecto o área no consagrada del “yo” al 
que hace referencia cada una:
A. Isaías 30:1   _____________________________________________________________________________
B. Juan 2:16-17  _____________________________________________________________________________
C. Proverbios 16:18  _____________________________________________________________________________
D. Apocalipsis 3:17  _____________________________________________________________________________
E. Mateo 18:34.35  _____________________________________________________________________________
F. Salmos 37:8              _____________________________________________________________________________
G. Romanos 2:8-9 _____________________________________________________________________________
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15. ¿Qué áreas de tu carácter o personalidad reconoces que necesitan ser cambiadas?
_________________________________________________________________________

Al escribir estas áreas es importante pedir perdón al Señor por aquellas cosas pecaminosas que hemos permitido como 
parte de nuestro carácter personal.

También debemos pedirle que nos ayude a expresar el deseo más profundo de nuestro espíritu, que es andar en el Espíritu 
y no satisfaciendo los deseos de la carne.

16. Haz una lista de aquellas ambiciones personales y planes futuros que se han convertido en algo que dificulta tu relación 
con Dios: _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Haciendo una reflexión, consagra al Señor todas esas cosas que has escrito, pidiendo que sea Su voluntad hecha en ti a 
través de ti con respecto a todas estas áreas personales.

17. El deseo de Dios es que seamos transformados a la misma imagen de Su Hijo de manera que podamos andar rectamente 
delante de Él. Esta transformación no es instantánea, es todo un proceso que debe cumplirse a diario en nosotros.
Escribe 2 Corintios 3:18 ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

18. Dios nos creó y Él sabe bien lo que puede traernos plenitud. Él ha prometido estar con nosotros todos los días para 
ayudarnos a través de Su Espíritu Santo, de manera que podamos escoger lo que más satisfacción traerá a nuestra vida. 
Escribe Proverbios 3:5-6:
V5 ______________________________________________________________________________________________
V6 ______________________________________________________________________________________________

Escribe Jeremías 29:11 _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

19. En el ejemplo de la mujer atormentada por un espíritu de temor ¿cuáles son los pasos sugeridos para su restauración y 
liberación?
 1. _________________________________________________________________
 2. _________________________________________________________________
 3. _________________________________________________________________

20. Leyendo el pasaje de Mateo 4:1-11 podemos ver cómo Jesús fue tentado en las tres áreas de su ser: cuerpo, alma y 
espíritu.
A. ¿Cómo fue tentado en el área del cuerpo? ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
B. ¿Cómo fue tentado en Su alma? ____________________________________________________________________
C. ¿Cómo fue tentado en Su espíritu? _________________________________________________________________
D. ¿Qué principio de la guerra espiritual podemos aprender de Jesús cuando tenemos que enfrentar el ataque del 
enemigo? ________________________________________________________________________________________
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21. Teniendo en mente lo cierta que es la batalla espiritual y lo real que es nuestra “milicia” en un mundo que está en tinie-
blas, escribe las siguientes escrituras:
1 Juan 4:4 ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

1 Corintios 10:13  _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Lucas 10:19  ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

22. Jesús consagró Su vida entera al Padre.
A. En Mateo 8:20, Jesús muestra Su consagración en el área ________________________________________________

B. En Marcos 3:31-35, ÉL muestra la consagración de _____________________________________________________

C. En Juan 5:30, Él mostró la consagración de ___________________________________________________________

23. En el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, Jesús nos llama a consagrar las tres áreas de nuestra vida que pueden inter-
ferir en nuestra relación con Dios.
A. En Lucas 14:26, nos llama a consagrar ______________________________________________________________

B. En Lucas 14:27, nos llama a consagrar ______________________________________________________________

C. En Lucas 14:33, nos llama a consagrar ______________________________________________________________

Si comprendemos la tremenda importancia de la consagración de estas tres áreas de nuestra vida y actuamos objetiva y 
diariamente sobre estos principios eternos, podremos disfrutar de una relación maravillosa con Dios.
Para concluir con esta sección, y a manera de realizar objetivamente la aplicación de estas verdades de la consagración, 
construyamos abajo un diagrama. Escribe en él las siguientes cosas: Primero escribe tu nombre sobre la línea horizontal, 
que muestra el lugar correcto y sin obstáculos que debemos tener en nuestra relación personal con Dios. Segundo, escribe 
debajo de la línea horizontal todo lo que has consagrado a Dios con respecto a lo material, tus relaciones y tu “yo”.
     

  DIOS

_____________________________

El rey David en 1 Crónicas 29:5b Biblia al Día Ahora, pues, ¿quién seguirá mi ejemplo? ¿Quién se consagrará a sí mis-
mo al Señor y todo lo que posee?


