La Mente y el lugar que Juega en la Vida Cristiana
Proverbios 23:7
1. La mente es el lugar donde: lo que pensamos, razonamos, nuestras actitudes y lo que
valoramos , se determina, que a la vez dicta la forma en la que vivimos y la dirección que
toma nuestra vida.
2. Así es que, no debe ser sorpresa que La Palabra de Dios pone un gran énfasis sobre la
mente del Hijo de Dios porque, como el hombre piensa, así es el.
3. La mente juega un lugar tan importante en la vida del cristiano, más de lo que te puedes
imaginar o entender.
4. En Amos 3:3 Dios hace una pregunta: lee el contexto para que tengas una mayor
apreciación del significado de la pregunta.
5. Jesús extendió una invitación extraordinaria a unos cuantos pescadores en Mateo 4:18-22,
asombrosamente el sigue extendiendo esta invitación a nosotros hoy. Lo que debemos
entender, como lo entendieron sus discípulos, es que si escogemos contestar a este
llamado, necesita haber ARREPENTIMIENTO. Define Arrepentimiento:

6. Para seguir a Jesús debe haber un arrepentimiento inicial y un arrepentimiento continuo.
Esto lo vemos claramente en la enseñanza de Jesús hacia sus discípulos en Mateo 5-7
Anota las áreas en su enseñanza que llama a un cambio radical en la manera de pensar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
7. ¿Cuáles son las razones para la necesidad de este cambio radical en la manera de pensar?
8. ¿Como es nuestra mente en el "estado natural"?
Romanos 8:4-8
Efesios 2:1-3
Colosenses 1:2

9. El cambio, renovacion y proceso:
1.

2. Romanos 12:1-2 y Efesios 5:25-27

3. Hacer una elección conscientemente: Filipenses 2:1-8, Colosenses 3:1-2

4. Pelear la constante batalla, porque es una batalla por la mente! 2 Cor. 10:3-5 ejemplo en
Génesis 3:1-6

5. Aplicación práctica: Filip. 4:6-8; Heb. 11:15-16 (cada cristiano tiene tres ciudades para
contender)

6. El trágico resultado de comprometerse durante la batalla

