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Introducción:	
	 Tomen este papel y escriban todas las cosas malas que piensan de si mismos. SI necesitan 
más papel me avisan y yo les proveeré más. 
 Para la mayoría de los presentes no estarán de acuerdo a escribir todo lo que piensan de si 
mismos dado a que la mayoría de los sus pensamientos son negativos. Pero si yo les diría lo que 
ellos piensan de si mismo tal vez se enojarían con migo y me bofetearan o insultaran o demandarán 
que me calle dado a que yo no tengo ningún derecho de ofenderlos así. Pero la realidad es que así 
piensan ellos mismos!   

“Cuando pones tus pensamientos a la vista no son tan fácil de ingerir” 
	

1. Primordial 
A. Proverbios 23:7 “Lo que pensamos es lo que hacemos” 
B. Por que es vital creer que Dios nos ama, y que Dios nos valora.  
C. Según las estadísticas el ser humano habla el 80% del tiempo que esta despierto consigo 

mismo. 
D. Es más en este momento están hablando consigo mismos. 
E. Yo les puedo decir que ustedes son importantes, de gran valor, y amorosas. 
F. Pero si no lo creen, no importa que yo se los diga no tendrá ningún efecto en ustedes si 

no lo creen personalmente.  
G. ¡Lo que importa es lo que tú te dices!  
H. Santiago nos muestra que las palabras tiene gran poder (Santiago 3:4) 
I. Es primordial que cambiemos la manera que hablamos de nosotros mismos. 

 
2. Progreso 

A. Filipenses 4:4-9 “el progreso viene cuando hay un cambio de mente” 
B. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta como hablamos de nosotros mismos. 
C. Necesitamos estar alerta de lo que pensamos de si mismos.  
D. Para esto necesitamos escribir cada pensamiento que sea de si mismo. 
E. Solamente así estaremos conscientes de lo que pensamos y así buscaremos como 

mejorar. 
F.  En una tarjeta escriba “Dios me ama” y del otro lado escriba “soy una nueva creatura” 
G. Repita estas dos frases las veces que sean necesarias hasta que realmente las crea.  
H. Permita que la mente controle la mente.  
I. Si esto hace usted disfrutará quien realmente es.  

	
Conclusión:	
	 No nos dejemos engañar por el enemigo, Dios si nos ama, si somos nuevos en Cristo, todo 
lo que éramos antes ya paso. Empecemos a ver la vida a través de los ojos de Dios.  


