
¡Positivo y Feliz! #4 - El Mensaje

¿Que Piensas?

Serie

Tema de la Serie - Todos queremos estar positivos y Felices

Solo tienes que ver:
• Libros
• Shows
• Revistas

"Como estar feliz"
"Ser positivo"

Dios en ti - produce persona feliz y positiva

Gálatas 5 22 En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, 23 humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.

Pocos lo son (Positivo y feliz)

• ¿Porque?
• ¿Sera que no funciona?

En esta serie - veremos como Dios en Nosotros Produce Personas
positivas y felices

• Aprenderemos principios muy importantes de la vida
• Nos dara una vida mucho mejor

En esta serie - veremos como podemos dejar/permitir que Dios obre esto en nosotros - como vivir para
que el pueda obrar esto en nosotros

Transicion:

Positivo y Feliz - tienen que ver con la mente
• Quiero hablar hoy de la mente
• De los pensamientos

Solo decir esto pierdo 1/2 de ustedes...
• Piensan - "vaya - hablemos de algo que realmente importa - como lo que hacemos"

Sentimos que pensamientos no son nada

Solo son pensamientos

• Nada fisico
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• Nada real
• Ideas nada mas

Ni Aire

• Palabras son aire
• Pensamientos ni ocupan aire

Nadie sabe que piensas

¿has estado hablando con alguien - pensando otra cosa "que tonto"?
• Y no se dieron cuenta?

Nadie tiene que saber lo que estas pensando
• Estan en tu mente
• No existen

No hay evidencia de mis pensamientos

Ejemplo - Juego de adivinar numeros
• "estoy pensando en un numero de 1 - 5"
• Escoga una...
• decis "no fue esta"

¿Que evidencia tienes de que no estabas pensando en esta?

Lo pensamientos no dejan huellas

Nos importa Hechos mas que Pensamientos

Nos importa mas lo que hacen que lo que piensan
Damos por sentado que no importan

Ejemplo - Pensé en comprar flores a mi esposa

• Comentó que habia dejado de comprar flores
• Yo dije "He pensado varias veces de comprartelas"

Esto no valio nada

No Nos importan

Policia no interroga sospecho diciendo "que pensaste" - es "que hiciste"

No nos importa lo que uno piensa
• Nosotros
• Otros

Ejemplos - No decimos
• "si necesitas $ - PIENSA en trabajar"
• "debes contemplar ahorar mas dinero"
• "debes meditar en tomar menos"

Pensamos que los pensamientos no importan tanto

Nos importa que hacen

Es la accion - el hecho - que vale
• Si en MacDonalds nos DIERON la hamburguesa
• Si MANEJE al limite
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• Si FUI a trabajar
• Si ROBE el dinero

No pensamos en lo que pensamos

No prestamos atencion a lo que pensamos
Solo son pensamientos
No importa tanto

Mucha Basura

Realidad - pensamos en mucha basura
Sexuales

• Mirando a alguien
• Pensando en algo

Negativas
• La vida no vale
• No aguanto esto
• Esto no sirve

Deprimientes
• Estoy triste
• Soy perdedor

Fantasias
• Otra vida - con ninos - sin ninos
• Hacerle dano a alguien

Malicia contra otros
• Me cae mal
• Odio
• Amargura
• Resentimientos

Las cosas que nos hicieron
• Me hablo mal
• Me hirio

Deseos de lo que queremos
• Nueva casa
• Nuevo carro
• Mas dinero

Son cosa que pensamos que nunca hariamos - pero si los pensamos

Dejamos que nuestra mente quede campando sobre pensamientos malos

Acampamos Sobre estos Pensamientos

VISUAL - una tienda de campar
Campamos sobre pensamientos malos

Los pensamos vez tras vez

Es dificil dejarlos porque se sienten muy reales

mi ejemplo de sentir desesperacion y solo

• Yo me acampo sobre pensamientos negativos
• Me deprimo mucho
• Y sigo pensando en lo mismo
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• Y me desespero

Sospechamos Que Talvez Importan

Hay algo por adentro que dice que esto no es totalmente cierto
• que nuestros pensamientos si importan
• Que son mas que nada
• Que quizas afectan nuestras acciones

Por lo que decimos

Tu esposa te pregunta "que estabas PENSANDO cuando la miraste?"

"No PIENSES mal de mi"

"Ni te atreves PENSARLO"

¿Que Estaban pensando?

Sabemos que si importan cuando alguien hace algo que no entendemos - preguntamos "Que estaban
pensando"

• Terroristas
• Joven en mall en omaha
• Esposo infiel

Biblia lo Explica

Lo que sospechamos
• Pensamos que no son nada
• Pero sospechamos que tal vez si son

Tentacion empieza por nuestros deseos (pensamientos)
• Todo malo que hacemos empieza en la mente

Santiago 1 14 Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. 15
De estos malos deseos nace el pecado; y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la
muerte.

Transicion

Sentimos que no son nada
• No les prestamos mucha atencion
• No nos importan tanto

Terminamos pensando mucha basura
• Acampando

Lo que por adentro sospechamos - que talvez importen
• Es la realidad

Idea Grande:: Tus Pensamientos Te Cambian

La verdad - es que tus pensamientos te cambian
• Mis pensamientos me cambian

Todo lo que hago - viene de mi mente
• lo bueno y lo malo
• Empieza entre mis orejas
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Hay una historia en la biblia que claramente demuestra el poder de nuestros pensamientos
• Es la historia de un hombre muy bueno y sabio
• Pero una vez

David y Betsabe

2 Samuel 11
1 En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David
envió a Joab y a sus oficiales, con todo el ejército israelita, y destruyeron a los amonitas y sitiaron la
ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén.

2-4 Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a
una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo
de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella, y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam
y esposa de Urías el hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran, y se acostó con
ella, después de lo cual ella volvió a su casa.

5 La mujer quedó embarazada, y así se lo hizo saber a David.

6 Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías el hitita, y así lo hizo Joab. 7 Y cuando Urías se
presentó ante David, este le preguntó cómo estaban Joab y el ejército, y qué noticias había de la guerra. 8
Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies En cuanto Urías salió del palacio real, el rey
le envió comida especial como regalo; 9 pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas
del palacio, con los soldados de la guardia real.

10 Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó: --¿Por qué no fuiste
a tu casa, después del viaje que has hecho? 11 Y Urías le respondió: --Tanto el arca sagrada como los
soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas; igualmente Joab, mi jefe, y los
oficiales de Su Majestad, duermen a campo abierto; ¿y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber
y acostarme con mi mujer? ¡Por vida de Su Majestad que yo no haré tal cosa!

12 Pero David le ordenó: --Quédate hoy todavía, y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó
en Jerusalén hasta el día siguiente. 13 David lo invitó a comer y beber con él, y lo emborrachó. Ya por la
noche, Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa.

14 A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, y la envió por medio de Urías. 15 En la carta
decía: "Pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para
que caiga herido y muera." 16 Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el
lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes, 17 y en un momento en que los que
defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de
David, entre los cuales se encontraba Urías.

¿Como Empezo?

• El nunca penso que iba a hacer todo esto (fornicar, ser padre, matar, perder el bb)
• Solo empezo a pensar en algo
• Su pensamiento le llevo a hacer algo
• Le cambió totalmente
• Todo empezó con un pensamiento

Tus pensamientos te pueden cambiar

Acampar te cambia

Dios - nuestro creador - nos conoce
• Sabe como somos
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• Sabe como nuestra mente nos controla
• Sabe como como nuestros pensamientos nos llevan a accion

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.

Cambian lo que Haces

Si alguna vez has hecho algo que sabias no era correcto
• Aquella noche
• Chisme
• Emborrachar
• Mentira

Es porque pensaste tanto en esto que no pudiste evitarlo
• Tus pensamientos te llevaron a esta accion

Cambien como sientes

Piensas en lo que hizo fulana y sentis odio, amargura, desprecio

Cambian lo que crees

Si alguna vez empezaste a hacer algo que antes pensabas que era malo
• es porque pensaste en hacerlo
• Tu pensamiento te llevo a cambiar lo que crees

Mi historia de fumar
• despues de decir que nunca lo haria

"nunca sere asi - hare esto - vivire asi" - y despues
• te estas acostando con el o ella
• estas emborrachandote en fiestas
• estas enojandote a cada rato
• hablas mal de todos

Tus pensamientos te cambian

Transicion

Aunque pensamos que los pensamientos no son nada
• No importan

Pero la realidad es que si nos cambian
• Nos llevan a acciones

¿Que debemos hacer cuando empezamos a acampar sobre estos pensamientos?

Que Hacer - No Acampar

No acampar sobre pensamientos malos
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Dejar de pensar en cosas malas

2 Corintios 10:5-6
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.

Pensamientos andan sueltos en la mente - crecen y se meten en nuestro cerebro
Tomar lo cautivo - analizarlo - si esta conforme a la obediencia de Cristo - Descartarlo si no es

Cuando viene un pensamiento negativo - falso -que parece ser verdad
• Decir "yo siento esto"
• "Pero Dios dice " - y decir el pasaje de la biblia que contradice la mentira que pensaste

Por esto es importante leer l biblia

Pensar en cosas buenas

• Llenar el vacio
• Como alternativa - llena tu mente - para que no kepa lo malo

Filipenses 4:8
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.

Ejemplo de Cosas buenas

Pensar en lo que tienes
Pensar en lo que puedes hacer por otro

Porque Hacerlo - Por cambiar tus pensamientos - tu seras
transformado

Dejaras odio - sentiras limpio
Dejaras amargura - tendras nueva vida en tus relaciones
Dejaras pensamientos sexuales impuros - y miraras a hombres o mujeres como personas
Dejaras negativos - y sentiras felicidad
Dejaras desesperacion - y tendras esperanza
Dejaras deseos de lo que no tenes - y estaras feliz con lo que tienes

Terminos Practicos

Como hacemos esto en terminos practicos

Algunos

Algunos, como yo, estamos acampando sobre pensamientos
• Odio
• Amargura
• Sexuales
• Negativos
• Deprimientes
• Deseos

Si tu dices "si, yo tengo la tendencia de acampar sobre X clase de pensamientos" - entonces necesitas
tomar la decision que empacaras la tienda
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• Que no mas pensaras estos pensamientos

Todos

Todos podemos decidir que en esta semana- tomaremos cautivo cada mal pensamiento
• Odio
• Negativo
• Amargura
• Venganza
• Sexuales

Y pensaremos en lo bueno y no lo malo

En esta semana - tomar cautivo estos pensamientos

Decidir - por una semana - tomar cautivo cada pensamiento
• No tolerar nada malo
• Solo pensar lo bueno

No Cristianos

Si no eres hijo/a de Dios - si no has tomado esta decision - si no has cruzado la linea de fe por decidir
seguir a Cristo y bautizarte

• Pensar positivamente no te va a transformar
• No te va a hacer ser una nueva persona

Lo que te transformará - es recibir perdon de Cristo - entrar en familia - ser hijo de Dios
• Te transformara tomar tu decison
• No "cuando sea"
• Sino hoy - ven a mi - decirme que quieres tomar esta decision - ser bautizado

Oracion
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