
¡Positivo y Feliz! #4 - El Mensaje

¿Que Piensas?

Parte 1 - El Problema

"No pensamos que nuestros pensamientos son tan importantes -
entonces pasamos mucho tiempo pensando en cosas negativas y
malas"

La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en ellos mismos

Ideas de Preguntas:

¿Te metes en mas problemas por lo que dices o por lo que piensas?
¿Siempre puedes saber lo que otros estan pensando?
¿Alguna vez piensas en cosas que no deberias?

Parte 2 - Idea Grande

"Tus pensamientos te cambian"

La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea grande, relacionandola
al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

They change your beliefs
They change your feelings
They lead you to do wrong things

"Pasaje"

Romanos 8 5 Los que viven sin controlar sus malos deseos, sólo piensan en hacer lo malo. Pero los que
viven obedeciendo al Espíritu Santo, sólo piensan en hacer lo que desea el Espíritu.6 Si vivimos pensando
en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos
sólo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz.7 Los que no controlan sus
malos deseos sólo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden
obedecer la ley de Dios.8 Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo.
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Parte 3 - Aplicación

"Dejar de pensar malos pensamientos - y reemplazarlos con buenos
pensamientos"

La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa exactamente que
debe hacer

2 Corintios 10 5 y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento
humano lo sometemos a Cristo, para que lo obedezca a él, 6 y estamos dispuestos a castigar toda
desobediencia, una vez que ustedes obedezcan perfectamente.

Filipenses 4 8 Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto,
en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda
clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza.

Ideas de Preguntas:

¿Como puedes dejar de pensar en cosas malas?
¿Cuales son algunas cosas buenas en que pensar?

Reto de la semana

Decida esta semana, que no dejarás que ningun mal, negativo ni deprimiente pensamiento entrará en tu
mente. Que tomarás cautivo cada pensamiento - y rechazarás los malos. Y que en vez de pensar en
cosas malas, pensarás en cosas buenas.

Parte 4 - Oracion
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