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“Necesidad de Control” 

 
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos 

necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra. 

 

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les 
ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo 
como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo 
actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta. Romanos 12:1-2 

Si conocen algo de historia de la iglesia, sabrán que en el Antiguo Testamento el 
altar era un lugar donde la gente le rendía o le sacrificaba algo de valor como 
ofrenda a Dios. 

En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo habla de sacrificios vivos, no 
se refiere a sacrificar nuestro cuerpo físico necesariamente, sino que está 
hablando de nuestra alma, ego, ser, o persona. Es decir, lo que creemos o 
pensamos que somos. 

 

 La meta de esta serie es que sacrifiquemos en el altar de Dios lo que 
pensamos acerca de nosotros mismos, para que lleguemos a ser lo que 
Dios dice que somos. 

 

El día de hoy, vamos a sacrificar nuestra Necesidad de Control. 

 

 ¿En qué áreas de tu vida sientes la necesidad de tener el control? 
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 ¿Alguna vez te has sentido ansioso, preocupado o molesto por no tener el 
control de algo, y las cosas no salen como planeabas? 

 

 

Vamos a ver una historia acerca de una pareja en el AT, Abraham y Sara, que 
como muchos de nosotros, se metieron en un grave problema porque trataron 
de controlar el resultado de cierta situación. Dios les dijo que los iba a bendecir 
con una gran descendencia; más que la arena del mar y más que las estrellas 
del cielo. Dios le prometió a esta pareja de ancianos, que no habían podido tener 
hijos, que de su descendencia saldrían muchas naciones. Pero, cuando Dios no 
hizo inmediatamente lo que prometió hacer, Abraham y Sara hicieron lo que 
muchos de nosotros hacemos; trataron de tomar control de su propio destino y 
pasaron por encima de la promesa de Dios. 

 

Leer Génesis 16:1-4 

 

 ¿Cuál fue la actitud de Sara? (V. 2) 

 

 

 ¿Cuál fue la actitud de Agar? (V. 4) 

 

 

Agar dio a luz a un hijo llamado Ismael. Tiempo después, Dios sí llegó a 
bendecir a Abraham y Sara con un hijo llamado Isaac. Esto, no solamente 
produjo tensión en su hogar, sino que miles de años después, y los 
descendientes de Ismael, los palestinos, permanecen en conflicto con los 



 

 3 
 

SERIE: Sacrificios Vivos  
[08] [18], 2019 

descendientes de Isaac, los judíos. Y todo empezó cuando esta pareja hizo a 
Dios a un lado y trató de tomar control de la situación. 

 

 ¿Qué crees que pudo haber hecho diferente Abraham para evitar todo 
este caos? 

 

 

 ¿Qué consecuencias o daños en nuestras vidas pueden provocar nuestra 
necesidad de control? 

 

 

Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio 
entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál 
camino tomar. 

 

Proverbios 3:5-6 

 

 ¿Por qué crees que podemos confiar y depender en el Señor? 

 

 

 ¿En que áreas de nuestra vida debemos confiar en Señor? 
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Leer Génesis 22:1-14 

 

 ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? 

 

 

 ¿Cómo fue la actitud de Abraham esta vez? 

 

 

 ¿Qué hizo Dios al final? 

 

 

 ¿Qué estás tratando de controlar en tu vida? 

 

 

 ¿Qué pasos vas a dar para sacrificar tu Necesidad de Control? 

  

Cuando identifiques eso que sientes la necesidad de controlar en tu vida, hazte 
la siguientes dos preguntas que al responderlas, te van ayudar a sacrificar tu 
necesidad de control para que puedas confiar en Dios: 
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 Primero ¿Vale la Pena que me Preocupe? Y segundo, ¿Es mi 
responsabilidad de tomar el control, o es la responsabilidad de Dios 
solamente? 

 

 

Versos para meditar y memorizar: 

 

 No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y 
ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7 

 

 Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: Hoy o mañana iremos a tal 
o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y 
ganaremos dinero.   ¡Y eso que ni siquiera saben qué sucederá 
mañana! ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece 
por un momento y luego se desvanece. Santiago 4:13-14 


