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La mente es el centro de la 
inteligencia, razonamiento y la 

memoria. En ella se liberan grandes 
batallas, y las ganamos cuando el 

Espíritu Santo dirige nuestra mente y 
se pierde cuando lo hacemos en 

nuestras capacidades. Tenemos la 
mente de Cristo cuando compartimos 

el propósito y la perspectiva de 
Jesucristo Romanos 12:1-2 



CONOCIENDO LOS 
PENSAMIENTOS DE DIOS. 

Jeremías 29:11 Salmos 139:17

• Conocemos los planes de Dios. 
Salmos 92:5

• La Palabra de Dios es viva y eficaz 
ya que ella discierne los 
pensamientos y las intenciones del 
corazón. Hebreos 4:12



• Para caminar en los pensamientos de 
Dios debemos amarle con el alma y 
con la mente. Mateo 22:37

• Cuando entendemos los 
pensamientos de Dios vamos a andar 
como hijos y los valores del reino de 
Dios rigen nuestra vida.                        
Isaías 55:8-9  

• Dios espera que nos                       
renovemos en Él.                                 
Efesios 4:22-23 

•



SIENDO SABIOS EN 
NUESTRA MANERA DE 
PENSAR Filipenses 4:8 

• Conduzcámonos de acuerdo 
con lo que Dios demanda y 
requiere de nosotros. 
Filipenses 4:9
• No depender de nuestra 

opinión. Proverbios 3:7-8 



• Somos sabios cuando edificamos 

nuestra vida sobre la roca. Mateo 

7:24-25

• El sabio es maduro en su manera de 

pensar. I Corintios 14:20 

• Piensa correctamente y actúa como 

sabio. Romanos 12:15-16

• Mejor es la sabiduría,                           

que las piedras preciosas.           

Proverbios 4:7

•



UN MISMO PENSAR Y 
PROPOSITO I Corintios 1:10 
• Hablemos una misma cosa 

como hijos de Dios. 
• Caminemos en una misma 

dirección. 
• Los acuerdos nos hacen 

fuertes. Deuteronomio 14:2 



• Solícitos en guardar la 
unidad. Efesios 4:3 
• Comportarnos como 

hijos de Dios. 
Filipenses 1:27 
• Seamos todos de un 

mismo sentir.                       
I Pedro 3:8 



CONCLUSIÓN
Dios hace en nosotros una 
restauración integral, para 

que como su pueblo 
marquemos la diferencia, 

hoy es el tiempo. 


