
La mente de un vencedor 

La mente de un vencedor habla lo puesto de una persona negativa. Usted lo puede todo en Cristo que lo 
fortalece. Filipenses 4:13. La palabra imposible nunca puede estar en la boca de un vencedor porque todo es 
posible para aquellos que han sido llamados para el propósito De Dios.  

I. Ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. 2 Timoteo 2:5. La palabra De 
Dios va a cambiar su vida si usted sigue las reglas. Mateo 22:37  "amarás al señor tu Dios con todo tu 
corazón" así como usted piensa eso es lo que es usted porque si piensas bien, hablas bien vives bien. 
Lo que piensas eso es lo que usted es. Mi mente es la zona de combate y Dios quiere que lo ame con 
mi mente, es un mandamiento que mi mente debe obedecer la palabra De Dios. Si llena usted la 
mente de obscuridad, entonces su corazón no puede reflejar el amor de Dios. El lugar donde más 
trabaja el diablo es la mente, por eso usted no puede dejar entrar todo sin rechazar nada. La mente 
pasiva sufre sin poner resistencia. Usted tienen que resistir y actuar para no rendirse a la opinión o las 
modas que hay en el mundo. Cuando usted se somete a la palabra De Dios, usted recibirá La Corona 
de vida. No tenga una mente pasiva, si usted no resiste el enemigo, el tomara ventaja. Resistir quiere 
decir, actuar en oposición, resistir toma esfuerzo y nadie le mueve. Usted tiene que tomar la decisión y 
resistir lo que no es De Dios y recibir lo que es de él.  

II. Active su libre albedrio. Santiago 4:7. En todo usted tiene que decidir. Si las cosas no están bien, 
usted no participa de ello. Si no le edifica hulla de eso, elija lo que ve y lo que escuche porque mucha 
información basura le llenan de basura su cabeza. No reciba todo lo que hablan afuera. Cuide lo que 
piense. "Humíllense delante De Dios y el enemigo huira de ustedes"  1 Pedro 5:8.  Tiene que saber 
que si el enemigo anda buscando es porque no puede devorar a todos así que resístalo porque el 
huirá.  

III. La mente es la zona de combate. 2 corintios 10:4-6. "Usamos la armas poderosas De Dios"  Las 
fortalezas se forman cuando hay algo contrario a lo que dice Dios y está en competencia a la voluntad 
De Dios. Estas se hacen con mentiras y opiniones que son contrarios a la palabra De Dios. Filipenses 
2:5-9. Tengan la misma actitud que tuvo cristo Jesús aunque era Dios no se aferró a su deidad.  
Salmos 37:4. “Deléitate en el señor" si tus pensamientos no están de acuerdo a la palabra de Dios 
usted pedirá cosas conforme a sus deleites. Si usted no cuida su mente no sabrá ni lo que quiere para 
usted y sus hijos. Una de las áreas que el enemigo quiere robar es su capacidad de soñar. Y la gente 
cuando no tenía accedo a tanta tecnología soñaba mucho.  Si le pide a Dios, pídale algo grande 
porque lo pequeño usted lo puedes alcanzar por sus propios medio, pero lo imposible sabe usted que 
Dios lo ha hecho. Dios hace lo imposible, porque él está en lo imposible.  

Tenemos que entender que Jesús lo hizo todo posible para alcanzar lo imposible. El inicio el sueño que un día 
nosotros llegaríamos a hacer los hijo de Dios y el soñó que la gente común y corriente serian lavados con la 
sangre De Dios para tener acceso a la mete de Cristo y en ellos depositar su poder y establecer su reino en la 
tierra entre nosotros 

La mente de un triunfador nunca jamás se deja vencer por el fracaso. Este es el paso a otro nivel de 
bendición. No deje su mente pasiva y alcance las promesas De Dios. Él se hizo pobre para que usted sea 
rico. Efesios 6:10-16. el enemigo quiere robar las bendiciones y destruir el conocimiento De Dios lo creas o 
no lo creas por eso Pablo dijo a los efesios "Una palabra final: sean fuertes en el señor y en su gran poder. 
Eso es lo que nos dice Señor hoy. 

Preguntas para dialogar 

1. ¿Qué hace usted para seguir las reglas? 

2. ¿Qué hace cuando vienen pensamientos que no lo edifican? 

3. ¿Cuál es el deseo de su corazón?


