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MAS PROFUNDO. 
Hemos sido llamados por Dios para participar de una relación 
profunda con El, una relacion que transforma todas las areas 

de nuestra vida incluyendo nuestro carácter.  

En Galatas 4:19 se nos dice que estamos en un proceso en el 
cual Cristo (Su carácter ) esta siendo formado en nosotros. 
Dios quiere que nuestro caracter sea influenciado por su 

Espíritu. 
Pudieramos decir que hay tres areas principales de nuestro 

carácter: 
Pensamientos/emociones, palabras y acciones. 

DIOS QUIERE TRABAJAR EN CADA UNA DE ESTAS 
AREAS DE NUESTRA VIDA. 

_____________________________________
EMOCIONES Y PENSAMIENTOS.

Es en el “corazón” donde comienza la fe, y es de ahi donde 
emana los pensamientos y las emociones. Dios quiere tener 

acceso total a la profundidad de tus pensamientos.
Es nuestro deber acercarnos a Dios y dejar que limpie nuestros 

corazones-nuestros pensamientos.

¿Como están tus emociones y pensamientos?

En Romano 8:5 Pablo nos dice que hay dos cosas que pueden 
dominar nuestros pensamientos: La naturaleza pecaminosa o El 

Espiritu de Dios.

Para comentar:
¿Que esta dominando tu mente?

Ej: odio, temor, fe, animo
Pensamiento carnal ________________________________
Pensamiento del Espiritu ____________________________
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Recuerden que 
continuamos con los 21 
días de ayuno y oración  

del 8-28 de enero. 
todavía tienes tiempo 

para unirte con 
nosotros para buscar a 

Dios mientras 
ayunamos y oramos 

juntos por avivamiento, 
despertar y cosecha. 

_________________ 

Versos de referencia. 

La meditacion de mi 
corazón 
Salmo 19;14 NTV 

Malos pensaminetos 
Mateo 15:19-20 NTV 

Buenos pensamientos. 
Filipenses 4:8 NTV 

MAS 
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______________________________________________
PALABRAS 

Las palabras son tan importantes que el universo mismo fue 
hecho y es sostenido por la PALABRA de Dios.

Proverbios 18:21 nos dice que la lengua tiene poder sobre la 
vida y la muerte.

Para comentar:
¿Le das importancia la tus palabras? 

¿Piensas antes de hablar?

Ten cuidado con lo que dices; palabra hablada no vuelve atrás.
Vamos a dar cuenta de todo lo que decimos.

Si lo que vas a decir es para destruir o negativo mejor no lo 
digas.

Piensa y luego habla. 

___________________________________________
ACCIONES

Una vez que tus pensamientos y palabras sean controladas por 
el Espíritu Santo, las acciones no serán difícil de controlar.

Como cristianos es nuestra identidad vivir una vida en palabras 
y obras, en otras palabras debemos vivir lo que hablamos. 
Santiago 1:22 nos anima a ser hacedores de la palabra y no 

solo oidores.

Para comentar:
¿Tus acciones reflejan lo que dice la Biblia?
¿Actuas como alguien que conoce a Jesus?

Nuestras acciones son el resultado natural de nuestra identidad 
en Cristo-Somos lamparas en lugar alto Mateo 5:15

______________________________________________
En resumen:

Nuestro carácter no es transformado por casualidad sino por 
una exposición continua a el poder, la presencia y la influencia 

de Espíritu Santo en nuestras vidas.

¿Estas listo par air MAS PROFUNDO en tu relación con Dios?
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____________________ 

Por Su palabra 
Hebreos 1:3  

Perversidad de boca 
Provervios 6:12-13 

Hablar sabiduría 
Salmo 49:3 

____________________ 

____________________
¿alguien tiene una 

necesidad de oración ?


