
Pastor Kevin Fischer ~ Enero 5 y 6, 2022 

  

POR QUÉ DEBO GESTIONAR MI MENTE 

• Porque mis pensamientos controlan __________. 
Ten cuidado con tu forma de pensar; tu vida está moldeada por tus 
pensamientos.  Proverbios 4:23 (GNT)* 

• Porque la mente es una __________. 
Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en 
guerra con mi mente. Romanos 7:22-23 (NTV) 

• Porque es la clave del __________. 
Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. 
Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la VIDA y a la PAZ.  Romanos 
8:6 (NTV) 

  

3 OPCIONES DIARIAS PARA UNA MENTE SANA 

  

1. DEBO ALIMENTAR MI MENTE __________. 

Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha 
pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!  2 Corintios 5:17 (NTV) 

DIOS ES CAPAZ de hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, 
por el poder que obra eficazmente en nosotros.  Efesios 3:20 (NVI) 

  

2. DEBO LIBERAR MI MENTE __________. 

Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas 
con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para 
derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a 
Cristo.   2 Corintios 10:3-5 (NVI) 

  

3. DEBO ENFOCAR MI MENTE __________. 
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Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros 
con él y nos llevará junto con vosotros a su presencia.  2 Corintios 4:14 (CST) 

  

Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Romanos 12:1-5//Martes—2 Corintios 10:3-5 

Miércoles—Romanos 8:5-11//Jueves—Filipenses 4:4-9 

Viernes—Mateo 6:25-34//Sábado/Domingo—Isaías 26:1-6 

  

Verso Para Memorizar: 

Ten cuidado con tu forma de pensar; tu vida está moldeada por tus 
pensamientos.  Proverbs 4:23 (GNT) 

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

#METAS, Episodio 6 

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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