
Los Pensamientos de Dios y Los Pensamientos 
del Hombre     Parte II

Tiempo de Adoración
!!Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!!      !!Cuán grande es la suma de ellos!

Salmos 139:17

Punto de Partida

¿Has vivido tiempos, donde los pensamientos negativos, han cautivado tu mente?   Comparte….
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Lectura

Evangelizar    Edificar  Convivir  Multiplicar

Para Meditar y Aplicar

- Hay una conexión entre las palabras, los pensamientos y las acciones. Las Palabras construyen 
pensamientos y estos conducen a acciones las cuales determinan un fin. V.7;  En este pasaje vemos 
claramente esta conexión; quien tiene malos pensamientos, termina dando malos pasos. 

Dios tiene buenos planes para nosotros, y estos empiezan con sus pensamientos… los cuales nos 

expresa a través de su Palabra.(Jer.29:11).

“Palabras construyen pensamientos, pensamientos conducen a acciones y acciones determinan el fin.”

** (Is 55:7) Aquí vemos claramente la conexión entre pensamientos y acciones; quién tiene malos 

pensamientos, termina dando malos pasos. Dios nos esta llamando a cambiar nuestros pensamientos y 

corregir nuestros pasos, Él dice vuélvanse a mi, Él es amplio en perdonar, todas nuestras faltas, y nuestros 

pecados. Su perdón es completo, recuerde que en la cruz el exclamó, “consumado es”. El es autor y 

consumador de fe y cuando dice “deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos” 

quiere decir que es posible lograrlo. Si dejamos nuestros pensamientos; nuestras acciones cambian. 

¡Si se puede! 

El secreto esta en volverse a Dios, cuando le damos le espalda a Dios nada puede salir bien, es mejor 

caminar con Dios. 

**  (Is 55:8y9) La naturaleza caída, es una limitante para tener mentalidad de reino; antes de conocer a

Cristo no teníamos pensamientos correctos y no solo eso sino que nuestros pensamientos eran contrarios 

a los pensamientos de Dios; así nada podría ir bien.
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Isaías 55:7-11

7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus 
pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en 
perdonar. 8 Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová.9 Como son más altos los cielos que la tierra, así  
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. 10 Porque 
como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no 
vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y 
producir, y da semilla al que siembra, y pan al que 
come,11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá 
a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié.



Oración

enjesucristo.org
Cont.  Meditación

**(Ef. 2:3, 12y13) La mentalidad de reino es conformar nuestra mente a la mente de Cristo.

Necesitamos la mente de Cristo para traer los recursos del cielo a la tierra. 

Otra vez el principio de autoridad que Cristo nos dió, … lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, 

y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, (Mateo 16:19 ), use esa autoridad, para que las 

cosas cambien! Dios dice vuélvanse a mi. ¡Es posible cambiar!.

** (Is 55:10) Dios quiere asegurarse de que entendemos que el cambio es posible. 

Él lo hace con la ilustración de un principio que todos podían entender, el ciclo de la lluvia que sustenta 

al hombre. Dios quiere darnos revelación para alcanzar sus promesas, solo las verdades reveladas traen 

los cambios.

** (Is 55:11 )  La respuesta de Dios está en su palabra.

Dios afirma que su palabra traerá fruto, “así será la palabra que sale de mi boca”. Recuerde que la 

Creación fue hecha con el poder de su palabra. Y afirma que la palabra regresará con resultados, con 

respuestas. 

¿No le anima esto a confiar en Dios y en su Palabra?

La prioridad de Dios es cambiar el corazón antes de cambiar la mente. (Mateo 6:33) 

Cambiemos nuestras confesiones, confesando su Palabra. 

Considere cual ha sido el resultado de sus confesiones y cual ha sido el efecto en su fe.

Reflexione sobre el tipo de confesiones que ha venido haciendo. No contradiga la Palabra, que sus 

palabras estén de acuerdo con la Palabra de Dios, fluya con la palabra que le llevará a la consumación de 

la fe. (Josué 1:8 y 9).
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Levante su Biblia y confiese: Está es la Biblia, la Palabra de Dios, soy lo que la Palabra dice que soy, tengo 
lo que la Palabra dice que tengo, puedo lograr lo que la Palabra dice que puedo lograr. Mi mente está 
alerta y mi corazón está dispuesto, en el Nombre de Jesús, Amén.  


