
  SIN CONDICIONES

A U T E N T I C A P D V . C O M |  @ A U T E N T I C A P D V

Sin condiciones para dar
 1.1 Él no tuvo reservas 
 1.2 Su amor es mi motivo 
 1.3 Recibi para dar 
 1.4 Nada es demasiado cuando se trata de Él 
 1.5 Él es digno de todo

Sin condiciones para creer
 2.1 No andes en la vanidad de tu mente
 2.2 Un pequeño permitido
 2.3 LLena tu mente con la verdad
 2.4 No te vayas por las ramas
 2.5 Qué mis pensamientos le agraden!

Sin condiciones para confiar
3.1 ¿ En carros, en caballos o en el Señor? 
3.2  Cultivá confianza mientras le conoces 
3.3 La desconfianza es un obstaculo 
3.4 Hay momentos donde confiar se hace difícil 
3.5 Un alma que confia es un alma que alaba

Sin condiciones para amar
3.1  Tenés valor para a Dios 
3.2  El amor de Dios Te da sentido 
3.3 Solo confía Dios está de tu lado 
3.4 No te desenfoques, tu valor está en Cristo 
3.5 Despreocupate mira a Cristo

SERIE:

#2

#3

#4

#1
Índice



A U T E N T I C A P D V . C O M |  @ A U T E N T I C A P D V

Cristo entregó todo. Su amor no tuvo reservas, su amor no tuvo límite. 
Él se dio a sí mismo como ofrenda y sacrificio a Dios por nosotros (efesios 5:2) 
y de esta misma manera, su palabra nos llama a andar en amor como El anduvo. 
El amor es sacrificio, el amor es acción y Él nos dio ejemplo. ¿Estás siguiendo 
las pisadas del Señor? ¿Tu andar evidencia amor y entrega hacía El? 

Él no tuvo reservas 
Filipenses 2:5�11 

Su amor es mi motivo 
Lucas 7:36�50 

Reflexionar y profundizar en el amor de Cristo, nos debería motivar a vivir una vida 
de entrega total, absoluta, sin condiciones y dispuesta. Solo cuando vivimos una 
vida centrada en el evangelio cada día, abrazando su perdón, admirando su obra 
y no olvidando la purificación de nuestros antiguos pecados, vamos a estar 
dispuestos a darnos del todo a Él. No dejes de asombrarte de las buenas nuevas 
cada día, agradece a Dios por esta salvación tan grande! 

SIN CONDICIONES PARA DAR



... Esta ha hecho lo que podía" María sabía que nada era demasiado cuando 
se trataba de Jesús. Ella le dio lo mejor! Le dio lo que tenía, lo que podía. 
Recordá que no se trata de hacer "grandes cosas" sino de un corazón que 
ama con todas sus fuerzas y entrega todo lo que es, todo lo que tiene. 
¿Ocupada en "grandes cosas” con un corazón lejano? Volvé a la sencillez de 
la gracia, Él quiere tu corazón.
           

Nada es demasiado cuando se trata de El
Marcos 14:3�9 

Cuando no estamos dispuestas a entregarnos por completo al Señor rindiendo 
cada área de nuestras vidas a Él, es porque definitivamente no conocemos 
íntimamente a quien nos está llamando. ¿Tenés una excusa hoy para no darlo 
todo por Él? Pensá en quién es Él y lo que hizo por vos, no hay excusas ante 
un amor tan grande!

El es digno de todo 
Marcos 10:17�31 
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Él es un manantial inagotable que satisface, 
no es un estanque que necesita de tu trabajo duro y forzado para estar lleno y en 
funcionamiento. Si tan solo lo conociéramos, iríamos una y otra vez a la fuente de 
recursos inagotables en vez de pretender vivir para Él en nuestras propias fuerzas. 
¿Cansada de intentarlo y no conseguirlo? Corré a la fuente de agua viva! Jesús. 

Recibi para dar
Juan 4:10/ 7:37�38 
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“que ya no anden” Antes andabámos pero ahora que Cristo habita en nuestros corazones
ya no deberíamos andar envanecidas en nuestros argumentos y razones. Antes bien,
nuestra mente debería se transformada, por el poder de Su Espíritu.
¿Tu mente est{a siendo transformada drasticamente? Esto solo puede ocurrir cuando
abrís tu biblia y te expon+es a la luz de Cristo y al conocimiento de nuestro Dios.
Recuerda que es el poder de su Espíritu el que transforma tu mente.

No andes en la vanidad de tu mente
Romanos 12:2� Efesios 4:17�24

Los pensamientos llegan a nuestra mente, la cuestion es ¿que hacemos con ellos?
¿les damos cuerda? o ¿inmediatamente lo llevamos a nuestro Señor? No te des el
lujo de permitirte “pequeños pensamientos” que no suman y por el contrario pueden 
destruirte a vos y a quienes te rodean. Inmediatamente contale al Señor lo que estás
pensado, sé sincera,ÉL lo sabe, quiere que vos se lo lleves a ÉL.
Salmos 19:14

Un pequeño permitido
2 Corintios 10:3�5
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Nuestra mente vuela! Viaja tan rápido, que en un segundo podés pintar un escenario
ideal y soñado y en el otro uno completamente derrotista y fatalista.
Y asi viajamos teniendo el timón de nuestra mente y dejamos de lado la verdad de Dios.
Ponele freno a tus pensamientos,filtralos a través de lo que la biblia te ha enseñado
acerca del carácter de nuestro Dios.

No te vayas por las ramas
Filipenses 4:6�8

¿porqué? porque lo amas y querés agradarle en todo. Porque gracias a la 
renovación de tu menteefectuada por el Poder de Su Espirítu, entendés y comprendés
cuán valioso es el Señor y cuán digno es de ser obedecido, y honrado aún con
tus pensamientos.

Qué mis pensamientos le agraden!
Salmos 19:7�14
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¿es importante para vos memorizar Su Palabra?¿tan importante que en efecto lo 
hacés habitualmente?Te animo a que decidas memorizar y meditar en su palabra
cada día, hacé de sus pensamientos tus pensamientos. La exposición a su palabra
te permite conocer a Dios y por lo tanto creer en Él y sus promesas,Esto transforma
por completo tu manera de pensar y por consecuencia de vivir.

Llena tu mente con la verdad
Salmos 119:9�16



SIN CONDICIONES PARA CONF IAR 

¿En quién o en qué está puesta tu confianza hoy? ¿Cuáles son esos carros y 
caballos en los que tu alma descansa? Tal vez vos misma, tu carrera, tu trabajo, etc. 
Lee detenidamente las citas bíblicas y pensa cuán necio es confiar en nuestras 
propias fuerzas cuando tenemos al único Dios verdadero como nuestro ayudador! 
Levanta tus ojos, poné tu confianza en el Señor. 

¿En carros, en cabaos o en el Señor? 
Isaias 31:1-3 Salmos 20:7-8 Salmos 33:16-22

Con dificuldad vas a confiar en alguien 
que no conocés. ¿En la cita de hoy pudiste ver todo lo que nuestro buen Dios hace 
a favor de sus hijos? ¿qué te dice de su carácter? Muchas veces decidimos quedarnos 
con los cortos conceptos que tenemos de Dios en vez de profundizar en su carácter 
y echar raíces en Él y como consecuencia podés estar viviendo en incertidumbre 
y duda. Lee tu biblia cada día, es tu firma ancla. 

Cultivá confianza mientras le conoces 
Salmos 9:10 Y 146 
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Claro que sí! Todas pasamos por esa tempestad donde se hace tan difícil con�ar! Y podemos 
incluso pensar que la situación amerita un poco de descon�anza , ¿no es así? nuestros sentidos 
alteran la quietud de nuestra alma y nos perdemos en la tempestad. Amada, en esos momentos 
recuérdale a tu alma quién es Él, qué hizo en la historia, qué ha hecho en tu vida y el glorioso �nal! 
Muchas veces no vamos a entender pero siempre podemos decidir creer. 

Hay momentos donde confiar se hace difícil 
Génesis 18:1�15

"Esto sé que Dios está por mi" ¡Qué esperanzadora exclamación! no es a caso 
su�ciente razón para que nuestra alma desborde en alabanza a nuestro gran Dios! 
Cuán Bondadoso, Poderoso, Asombroso y Hermoso es nuestro Dios! Alimenta tu alma 
con Su Palabra y que tu alma no cese de alabar el Gran Nombre de nuestro Dios. 

Un alma que confia es un alma que alaba 
Salmos 56 
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Cuando no confiamos, no obedecemos, hacemos las cosas a medias como a 
nosotras bien nos parece y nos perdemos la oportunidad de agradar a nuestro Dios, 
de crecer, de aprender y de ser de bendición a otros. Ánimo! Hoy podés decidir 
confiar en Aquel que es digno de tener toda tu confianza! Seguí avanzando 

La desconfianza es un obstaculo 
Numeros 20:1�13 



SIN CONDICIONES PARA AMAR

Tu vida tiene valor; todo el valor que la muerte de Cristo te puede otorgar. 
Dios pagó el precio más alto que se podía pagar para cancelar tus pecados 
y adoptarte en su familia. Podes sentirte amada y como un poema que el 
mismo Dios hizo. Porque somos hechura suya, ¿Cuándo fue la última vez 
que agradeciste a Dios por la preciosa salvación que te ha regalado? 
¿Sos agradecida porque te adopto como su hija? Aprende a amarte así 
como Dios te ama. 

Tenés valor para Dios 
Efesios 1-2:20 

Cuando conocés el amor de Cristo que excede todo conocimiento, amás la vida, 
estás feliz contigo misma, agradecés a Dios por cómo te hizo, por tu familia, 
por el lugar donde vivís. También aprendés a llevar el control de tu vida bajo 
la dirección de Dios y aun cuando cometes errores, pedis perdón a Dios, 
te arrepentis y aprendés de ellos, les sacas provecho. Pensá seriamente, 
¿sos feliz en la forma que Dios te hizo? ¿Qué has podido aprender de tus errores? 
¿Quién controla tu vida? Si tuvieras que pedirle perdón a Dios por algo, no dudes 
en hacerlo y L comienza a mejorar tu actitud, cambia la queja por el agradecimiento. 

El amor de Dios Te da sentido 
 Salmos 139:1�34  
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Cuando encuentras tu valor en Cristo y permaneces en su amor, hacés lo que tenés que hacer,
 en tiempo y forma. Tu vida está encaminada al éxito, porque entiendes claramente que tu valor 
radica en Cristo Jesus. No necesitas competir, compararte, ni tener envidia. Vivis tu vida cristiana 
�el a tus valores y principios. ¿La tristeza o la depresión han tomado el control de tu vida? 
¿Ahora que quizas no hay muchas cosas para hacer, te desenfocas? ¿Sacaste tu mirada de Cristo? 
Te animo a que puedas recordar el valor que tenés en Él, quien dio todo por ti, vuelve tu mirada 
a Cristo. ¿Puedes hoy memorizar este versículo? Hebreos 12:2 

No te desenfoques, tu valor está en Cristo
1 Juan 4:7�21 

Cuando estás arraigada y cimentada en el amor de Cristo no usas tanto tiempo preocupándote 
por el pasado, ni por lo que puede ocurrir en el futuro, porque toda tu con�anza está puesta 
en Dios que guía cada uno de tus pasos ya que tu vida se somete a su dirección. ¿Qué te está 
preocupando hoy? ¿Pensas que Dios no puede ayudarte en tiempos difíciles? Decidí hoy, hablar 
con el Señor y entregar todas esas preocupaciones. Que tu con�anza vuelva al Señor. Él te ama 
y nada te va a pasar que su voluntad no lo permita. 

Despreocupate mira a Cristo  
Mateo 6:25�34 
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Confia cada día en la capacidad y sabiduría que Dios te da para resolver tus 
problemas sin dejarte atemorizar por los fracasos o dificultades que puedes llegar 
a experimentar. Esta actitud solo la podés tener cuando confias en Dios que añade 
Su Poder porque definitivamente Él te ama. Ten siempre presente que Él te ayudará 
a levantarte para seguir en la lucha. Dios te ama tanto, que Él quiere guiar tu vida. 
En estos meses de cuarentena, ¿has dejado de confiar en Dios? ¿En algún momento 
se cruzó por tu mente pensar que Dios no te ama? Aun en los momentos más 
difíciles de tu vida cristiana Él quiere ayudarte porque tu tienes mucho valor para Él. 
Buscá a Dios, agradecele por su amor, y porque Él está ahi aunque tu no lo veas. 

Solo confía Dios está de tu lado 
Salmos 5:1�12 


