(YouTube Septiembre 29-21)

LECTURA BÍBLICA: (1 Pedro 5:5-11)
VERSÍCULO DE LA SEMANA ANTERIOR: “Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma” (Santiago 2:17)
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo
lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si
hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS
● Según (1 Pedro 5:10) ¿Quién es el que nos perfecciona, afirma y fortalece?
R/ EL DIOS DE TODA GRACIA
●

Según (1 Pedro 5:12) ¿A quién tenía el apóstol Pedro como hermano fiel?

R/ SILVANO
● Según (1 Pedro 5:12) ¿Por conducto de quién envió el apóstol Pedro la
Carta a la iglesia?
R/ POR CONDUCTO DE SILVANO
● Continuando con (1 Pedro 5:12) ¿Cuál fue el propósito de Dios al escribir
esta Epístola?
R/ PARA AMONESTARNOS Y DAR TESTIMONIO QUE ESTA ES SU VERDADERA
GRACIA, EN LA CUAL ESTAMOS
● ¿En esta Epístola, quiénes envían saludos? (1 Pedro 5:13)
R/ LA IGLESIA QUE ESTÁ EN BABILONIA Y MARCOS
● ¿Para quiénes es la paz? (1 Pedro 5:9)
R/ PARA TODOS LOS QUE ESTAMOS EN JESUCRISTO
PENSANDO LOS PENSAMIENTOS DE DIOS
(Isaías 55:8-9) “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
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caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros
pensamientos”.
(Proverbios 23:7) “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como y bebe, te
dirá; mas su corazón no está contigo”.
(Filipenses 4:8) “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna; si algo digno de alabanza, en esto pensad”.
(Romanos 12:2) “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta”.
(Efesios 4:23) “Y renovaos en el espíritu de vuestra mente”.
Introducción: Dios nos reveló sus pensamientos y están al alcance de todos nosotros. Dios
ordenó que se escribieran, la Biblia son los pensamientos de Dios.
El ser humanos es un ser espiritual (conformado por el alma y el espíritu humano). El alma
posee sentimientos, voluntad e intelecto –mente-. De la mente proceden las acciones
“Porque cual es su pensamiento en su corazón tal es él…” (Proverbios 23:7). De acuerdo
con cómo pensamos, así hablamos y nos comportamos. Cada persona construye sus
condiciones, su éxito y su destino en virtud de los pensamientos que escoge y guarda en
su mente.
I. ENFOQUE SUS PENSAMIENTOS DOMINANTES: PIENSE BIEN Y VIVA BIEN
Todo aquello en lo que enfocamos nuestro pensamiento de manera constante, se expande
en nuestra vida y es lo que sucede en nuestro mundo exterior. Los pensamientos son las
semillas de lo que ocurrirá en nuestra vida. El ser humano es literalmente lo que piensa.
1. Si nuestros pensamientos dominantes están constantemente enfocados en obtener
resultados positivos, en nuestras fortalezas y nuestras acciones refuerzan nuestra
manera de pensar, entonces eso será lo que obtendremos.
2. Si nuestros pensamientos dominantes están enfocados continuamente en obtener
resultados negativos, en pobres expectativas, o en nuestras debilidades, eso es lo
que obtendremos.
3. Las imágenes que están grabadas en nuestra mente atraen lo que representan.
4. Todo ser humano es el forjador de sí mismo.
5. Los pensamientos atraen las circunstancias, crean hábitos y definen el destino.
II. EL PODER DE LA PALABRA HABLADA
Las palabras tienen poder creativo. Podemos crear –llamar- las cosas buenas que
necesitamos para vivir bien, o por el contrario llamar la adversidad sobre nuestra vida. El
Señor Jesús dijo en (Marcos 11:23) “Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a
este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será
hecho lo que dice, lo que diga le será hecho”.
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El Señor Jesucristo dijo acerca de las palabras:
1. (Mateo 7:7-8) “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá”.
2. (Mateo 12:37) “Porque por sus palabras serás justificado, y por sus palabras serás
condenado”.
3. (Lucas 17:6) “Entonces el Señor dijo: Si tuvieres fe como un grano de mostaza,
podrías decir a este sicómoro: Desarráigate, plántate en el mar, y os obedecería”
4. (Mateo 21:21-22) “Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis
fe, y no dudare, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis:
Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración,
creyendo, lo recibiréis”.
III. PENSEMOS LOS PENSAMIENTOS DE DIOS
La Biblia son los pensamientos de Dios, es Su Palabra revelada a nuestras vidas.
1. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. (Isaías
55:8-9) “Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos
que vuestros pensamientos”.
2. (Efesios 4:23) “Y renovaos en el espíritu de vuestra mente”. Nuestros pensamientos
atraen hacia nosotros las circunstancias de la vida, buenas o malas.
3. Nos podemos elevar para alcanzar el éxito si elevamos nuestros pensamientos.
4. Que la Palabra de Dios more en abundancia en nosotros. (Colosenses 3:16) “Que la
Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales”.
5. Leamos, memoricemos, meditemos y declaremos lo que la Palabra de Dios dice.
Conclusión: Lo que pensamos, creemos y visualizamos es la semilla de todo lo que
obtenemos en la vida. PENSEMOS LOS PENSAMIENTOS DE DIOS, ELEVEMOS NUESTRA
MANERA DE PENSAR.
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