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Viviendo Completamente Para Dios 
  
2 Corintios 6:14-16 “Ustedes no son iguales a los que no tienen fe 
en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en 
común entre la justicia y la injusticia? ¿Cómo puede estar la luz 
junto con la oscuridad? 15 ¿Es que puede haber un pacto entre 
Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y 
alguien que no cree en Cristo? 16 El templo de Dios no puede tener 
ningún pacto con los ídolos y nosotros somos el templo del Dios 
viviente” 
  

El peligro del yugo desigual: LA APOSTASIA 
 

• Apostasía- Negación de la fe cristiana o abandono de las 
creencias en que uno ha sido educado:  

 

• Deserción- el abandono consciente de la alianza o el deber 
hacia una persona, una causa o una doctrina 

 
1 Reyes 11:1-4; 6 “Pero el rey Salomón, además de la hija de 
Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras… 2 de las naciones 
acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: “No se 
unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente 
desviarán su corazón tras sus dioses”. Pero Salomón se apegó a 
ellas con amor. 3 Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 
concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 4 Porque cuando 
Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros 
dioses, y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su 
Dios, como había estado el corazón de David su padre…. 6 
Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente 
al Señor, como lo había seguido su padre David.” 
 

• Números 33:52-53; 55-56  
 
1 Cor 15:33 "la mala [compañía] corrompe las buenas costumbres."   
 
 
 
 
 

Pasos Que Nos Ayudara Entregarnos Totalmente- Jueces 16 
 

1. Permite que Dios sea el DUEÑO de tu corazón  
 

Jueces 16:15, 18 “Jueces 16:15, 18 “Ella le dijo: ¿Cómo dices: Yo 
te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 
tres veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran 
fuerza… 18 Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que 
había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y 
dijo: “Vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que 
hay en su corazón.”   
.   
 

• Dueño - Persona que tiene dominio o señorío sobre una 
persona 

• 1 Reyes 11:2, 1 Corintios 10:21 

• Mateo 19:16-26 (El Joven Rico) 
 

2. Necesitamos Tomar La DECISIÓN de Rendirnos a Él 
 

Jueces 16:16-17 “Y como ella le presionaba diariamente con sus 
palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. 17 Él 
le reveló, pues, todo lo que había en su corazón, diciéndole: 
«Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo 
para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi 
fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro 
hombre” 
 

• Decidir: Dar una solución o fin definitivo sobre un asunto  
 

• Rendir: Sujetar, someter una cosa al dominio de uno 
 
Deuteronomio 7:9 “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, 
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y 
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones…” 
 

• Romanos 1:28-32 
 

3. DESEA y Clama a Dios con toda tu Alma  

 
Jueces 16:28-30 “Entonces Sansón clamó al Señor y dijo: Señor 
Dios, te ruego que te acuerdes de mí, y te suplico que me des 
fuerzas solo esta vez, oh, Dios, para vengarme ahora de los 
filisteos por mis dos ojos. 29 Sansón palpó las dos columnas del 
medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, 



con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la 
otra. 30 Y dijo Sansón: ¡Muera yo con los filisteos! Y se inclinó con 
todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y 
sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al 
morir fueron más que los que había matado durante su vida.” 
 

• Dios Promete Responder a Tu clamor 
 
Salmo 91:15 “Me invocará, y le responderé; Yo estaré con él en la 
angustia; Lo rescataré y lo honraré.” 
 
Isaías 58:9 “Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá 
él: Heme aquí.” 
 

• Aunque Sansón se olvidó de Dios, Dios nunca se olvidó de 
él 

• 2 Crónicas 20 (Josafat ante el peligro) 

• Josue 10:12-14 (Josue durante la batalla) 

• Marcos 7:24-30 (La Madre Cananea) 
  
El Próximo Paso: 
 
Si le has fallado a Dios y no sientes que Él puede perdonarte, 
simplemente permítale que sea el dueño de tu corazón, síguele, y 
desea ser restaurado: Dios es Fiel y lo Hará  

 


