
Salud Mental - Mensaje 1 -   Soy Positivo  

1 - Es Facil Ser Negativo

2 - Ser Negativo Es Destructivo para Tu Vida
Proverbios 15 15 Para el que anda triste, todos los días son malos; para el que anda feliz,  todos 
los días son alegres.

Proverbios 17 22 No hay mejor medicina  que tener pensamientos alegres.     Cuando se pierde el 
ánimo, todo el cuerpo se enferma.

3 - Dios Desea que Sus Hijos Sean Personas Felices
Filipenses 4 4 ¡Vivan con alegría su vida cristiana! Lo he dicho y lo repito: ¡Vivan con alegría 
su vida cristiana!  5 Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. El 
Señor viene pronto

4 - Podemos Ser Positivos Cuando Confiamos en Dios 
Filipenses 4 4Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense! 5Que su amabilidad sea 
evidente a todos. El Señor está cerca. 

Daniel 3 16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es 
necesario que te respondamos sobre este asunto. 17 He aquí nuestro Dios a quien servimos puede 
librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.  18 Y si no, sepas, oh 
rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 

5 - Comprometerse a Ser Positivo Siempre
Filipenses 3 1Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver 
a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad.

Efesios 5 20 Denle siempre gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo.

Filipenses 3  12 Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, 
ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar 
esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo.    13 Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he 
alcanzado la meta; pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me 
concentro en lo que me falta por recorrer.   14 Así que sigo adelante, hacia la meta, para llevarme 
el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo.
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