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Los Pensamientos de Dios y
los Pensamientos del Hombre
Tiempo de Adoración
En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, Tus consolaciones alegraban mi alma.
Salmos 94:19

Punto de Partida
¿Han venido a tu mente pensamientos que te han quitado la paz? Comparte.
¿
Lectura

Jeremías 29:11

Filipenses 4:8

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si
para daros el fin que esperáis.
algo digno de alabanza, en esto pensad.

Para Meditar y Aplicar
Antes de tener un encuentro con Cristo, no pensábamos bien, porque los pensamientos carnales
producían en nosotros mentalidad de esclavos. Puesto que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal,
necesitamos cambiar nuestra manera caída de pensar y comenzar a vivir con MENTALIDAD DE REINO.
Rom 6:16
Hay una conexión entre las palabras, los pensamientos y las acciones.
Dos formas de construir nuestros pensamientos: con palabras que vienen de Dios o palabras que no
vienen de Dios sino del reino de las tinieblas; la escritura dice que no podemos conocer la voluntad de
Dios, si no tenemos una renovación de mente. Rom 12:2
Esta semana estudiaremos que debemos hacer con mensajes que no vienen de parte de Dios.
A.- NO CODIFIQUE LOS MENSAJES NEGATIVOS: RECHACELOS. No reciba mensajes que pueden construir
pensamientos negativos. El enemigo quiere infiltrarse para sabotear los planes de Dios en tu vida. La mente es
un vehículo; los pensamientos son el conductor, no suba a la mente pensamientos que luego controlarán su vida.
Tenemos el poder para reprenderlos (Mateo 16:19; Filipenses 4:8).
B.- NO DECODIFIQUE LOS MENSAJES NEGATIVOS: NO LOS PROCESE. Procesar es estar de acuerdo con lo
que el Diablo envía a su mente, el maligno usa imaginación y exageración, hay cosas aparentemente agradables
que pueden traer graves consecuencias (Ef.4:22-24; Juan 8:31-36).
C.- REVIERTA LA MALDICIÓN. Las maldiciones son enviadas para detener la obra de Dios, podemos cancelar
cualquier palabra negativa en nuestra contra (Isaías 54:17; Nehemías 4:4-5; Romanos 12:19-21).

Oración

Padre, gracias por los pensamientos de bien que tienes para nosotros, renueva nuestra mente para
conocer y hacer tu voluntad, en el Nombre de Jesucristo. Amén.
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