
LECCION 7 

La mente es el centro de los controles de la vida. 

3 Juan 2: Amado,  yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas,  y que 

tengas salud,  así como prospera tu alma. 

 

Recordemos:  

a) Es de la voluntad de Dios que nosotros prosperemos. 

b) La prosperidad vemos que depende de la prosperidad del alma. 

c) Todo éxito de la vida cristiana nace dentro de la persona y fluye hacia afuera. 

 

Mateo 12:35: El hombre bueno,  del buen tesoro del corazón saca buenas cosas;  

y el hombre malo,  del mal tesoro saca malas cosas. 

 

Cuando nuestra alma esta próspera, podemos sacar buenas cosas de nuestro corazón. 

Cuando el alma esta pobre, generamos cosas negativas dentro de nuestro corazón como 

derrotas, desesperanzas y problemas. 

Cuando creemos que son las cosas de afuera que nos están controlando nuestras vidas, 

vivimos en esclavitud. 

Muchas personas creen que si el gobierno fuera diferente, o si el empleo fuera distinto, o si 

alguna otra cosa externa a nosotros fuera diferente, todo sería mejor, llegando a sostener 

que no todas las cosas que nos pasan son por nuestra culpa. 

De esa manera no asumen responsabilidad por sí mismos, ni por las decisiones que  han 

tomado, ya que sostienen que las mismas son el fruto de las circunstancias externas a él. 

Cada uno tiene la capacidad de decidir mas allá de lo que ocurra fuera de él mismo, ya que 

el Espíritu Santo nos da esa capacidad de hacerlo. 

El hecho es que las cosas de afuera pueden ejercer influencia, pero es lo que 

está dentro de nosotros lo que va a controlar la calidad de vida que tenemos. 

 

Las circunstancias externas pueden ser sobrellevadas si nosotros decidimos 

sobreponernos a ellas, pero también pueden esclavizarnos si decidimos dejarnos llevar 

por ellas. 



Cuando tengamos prosperidad en nuestra alma se va a generar prosperidad fuera de 

nosotros, que se va a manifestar en las cosas que hacemos y como las llevamos a cabo. 

A veces pensamos el por qué no tenemos esto o aquello, pero en realidad primeramente 

debemos ver cómo está nuestra alma para poder recibir lo uno o lo otro, debemos 

primeramente ver si nuestra alma esta prosperando. 

La pura confesión no cambia las cosas, hay que poner acción a la confesión que hagamos. 

La palabra es vida y produce vida dentro de nosotros.  

Debemos ver cuál es nuestra responsabilidad en lo que nos está ocurriendo, a 

tal punto que si no tenemos paz en nuestra vida, debemos recapacitar y ver 

qué es lo que hemos estado sembrando. 

 

3 Juan 3-4: Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron 

testimonio de tu verdad,  de cómo andas en la verdad. 

3Jn 1:4  No tengo yo mayor gozo que este,  el oír que mis hijos andan en la 

verdad. 

 

Tengamos presente: 

a) El fundamento de un alma próspera es la verdad. 

b) Si la verdad está en nosotros, caminaremos con Dios. 

c) Para ser discípulo de Jesús debemos permanecer en su Palabra. 

d) Debemos morar y hacer habitación en la palabra de Dios; y, de esa manera 

conoceremos la verdad y seremos libres. 

e) Solo cuando hemos escuchado y renovado nuestra mente con la Palabra de Dios, 

entonces está la verdad en nosotros. 

f) Debemos aceptar a la palabra de Dios como la más alta autoridad. 

La palabra de Dios tiene mayor autoridad que las costumbres de la iglesia, los 

reglamentos internos de las congregaciones y las tradiciones familiares. 

 

Proverbios 4:20: Hijo mío,  está atento a mis palabras;  

 Inclina tu oído a mis razones. 

Pro 4:21  No se aparten de tus ojos;  

 Guárdalas en medio de tu corazón; 



Pro 4:22  Porque son vida a los que las hallan,  

 Y medicina a todo su cuerpo. 

Pro 4:23  Sobre toda cosa guardada,  guarda tu corazón;  

 Porque de él mana la vida. 

 

Debemos poner atención y debemos recordar siempre la palabra de Dios. 

NO veamos a la palabra sin atención, sino todo lo contrario, debemos poner 

atención cuando nos presentemos a leer la palabra de Dios. 

Debemos guardar nuestro corazón con toda diligencia porque de él fluye la vida, o sea 

debemos controlar todo pensamiento de lo que va a pensar nuestra mente, ya que donde 

colocamos nuestro afecto, en eso vamos a andar en nuestra vida. 

El Espíritu Santo nos va a dirigir a toda verdad mediante la revelación de la palabra de 

Dios, aconsejándonos y fortaleciéndonos mediante la consolación que está en él, pero para 

ello debemos dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. 

La verdad ha perdido su valor en el mundo actual, pero los cristianos están 

llamados a tener una vida basada en la verdad, actuando honestamente. 

Hay muchos creyentes que caminan en engaño. 

Si hay algo que queremos esconder, debemos preguntarnos el por qué queremos esconder 

eso. 

Muchas veces eso ocurre porque estamos hablando de otros, o habíamos quedado en 

guardar un secreto y luego lo contamos a otro, violando nuestro pacto de no revelar ese 

secreto. 

Estas pequeñas cosas, nos pueden causar un gran tropiezo y va produciendo en nosotros 

algo contrario a la verdad en nuestra vida y puede inclusive llevar a nuestra vida a andar 

conforme a las cosas del mundo.  

Hay una estrategia sutil que usa el enemigo el cual controla nuestra vida, mediante la 

lascivia que significa no tener dominio propio. 

De esa manera al no tener nosotros dominio propio damos rienda suelta a 

pecados en nuestra vida, que generalmente van de cosas pequeñas a grandes 

cosas inmorales. 

A veces vemos cosas que parecen insignificantes, pero son esas cosas que van anidando en 

nuestras vidas cosas inmorales de las cuales quedamos esclavos. 



A veces preferimos mentir a hablar la verdad respecto de esa persona, como cuando 

queremos evitar hablar con alguien y usamos una mentira para no querer dañar a otro. 

El espíritu del mundo nos dice: haz lo quieras, di lo que quieras para obtener 

lo que quieras, no importa lo que Dios dice. 

La naturaleza pecaminosa se origina por no amar la verdad. 

Muchas veces no asumimos nuestra responsabilidad y le damos la culpa a otro. 

Cuando le abrimos todas las áreas de nuestra vida a no amar la verdad, 

entonces quedamos esclavos por la mentira. 

 

No olvidemos: 

a) Todos tenemos una parte carnal que tenemos que subyugar, que tenemos 

que dominar. 

b) Debemos someter nuestra carne aunque no sea fácil. 

c) Debemos buscar que sea Dios quien haga las cosas en nuestras vidas. 

Cuando lo conozco íntimamente y he sido transparente con él, le puedo decir todo, me 

puedo presentar confiadamente en su presencia. 

Cuando no estamos en relación intima con Dios, allí es cuando uno duda y no quiere 

contarle a Dios determinadas cosas de su vida. 

Debemos ver si corremos hacia Dios o nos queremos escapar de Dios, para ver cuál es 

nuestra situación de intimidad con él. 

Dios no se aparta, si nosotros nos acercamos a él, él se acerca a nosotros. 

Debemos tener presente siempre como es la relación con Dios, a tal punto de que cada vez 

que tenemos que tomar una decisión le preguntamos a él. 

El hipócrita finge su dedicación a la palabra de Dios delante de los hermanos en la iglesia, 

pero su vida personal es totalmente contraria a ello. 

Si vivimos con pasión a la verdad, eso lo vamos a volcar en nuestro estilo de vida. 

Algunos tienen una pasión  a medias, hay partes que enfrentan pero partes de su vida que 

no enfrentan. 

Para tener la verdad dentro de nosotros debemos vivirla cada día. 

Sin la palabra de Dios no vamos a tener un alma próspera. 

Las mentiras son la base para todo lo negativo, hasta el punto que si una sociedad cree que 

el matrimonio no es necesario va inclusive a negar la eficacia del mismo y crear leyes que 

hacen valer al concubinato, si la sociedad cree que la vida no vale nada, van a crear leyes 

que den lugar al aborto.  



Cuando dudamos la palabra de Dios, estamos creyendo la palabra de Satanás. 

Si dice que va a suplir todas nuestras necesidades pero nosotros en vez de confiar en ello, 

nos preocupamos en la manera en la cual Dios lo va a hacer, estamos dudando a la Palabra 

de Dios e invalidando su promesa.- 

El espíritu del  mundo nos ha hecho acomodar en las cosas de la carne y para ello 

empleamos mecanismos humanos, cuando deberíamos tomar mecanismos divinos, que 

están en la palabra de Dios. 

Muchas veces el mundo crea distracciones en nuestra vida para que no conformemos 

nuestra vida a la palabra de Dios. 

Eso nos lleva a que la palabra de Dios no esté en el centro de nuestras vidas, 

sino que las cosas del mundo nos invaden de tal manera que si no controlamos 

su incidencia en nosotros, las mismas van a ejercer su dominio la mayor parte de 

nuestro tiempo, llevándonos poco a poco a alejarnos del propósito de Dios para 

nuestras vidas. 

Debemos actuar en la verdad y a lo que es pecado hay que decirle que es pecado y no 

esconderlo  bajo la denominación de "error" o "diferente perspectiva". 

No hay grados de pecado, ya que el violador u homicida es tan pecador como el que roba 

una manzana en un almacén. 

Al que le es posible hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, dice la palabra de Dios. 

Debemos anhelar ser personas que caminemos en la verdad y que de esa manera 

tengamos un alma próspera. 

¿Cuáles son las áreas de mi vida en las que actúo con hipocresía? 

Son aquellas áreas en las que actuamos de cierta manera pero en nuestro 

interior es todo lo contrario. 

En las que exteriormente demostramos algo que en realidad no es verdad, 

por ejemplo nos mostramos superespirituales y en realidad ni siquiera 

oramos ni leemos la Biblia. 

¿En cuáles áreas de tu vida conoces la verdad pero no la vives? 

 

 

Es más que solamente conocer la verdad y vivir la verdad para ser realmente libres 

¿La verdad de la palabra de Dios es una parte valiosa y fundamental de mi vida? 

 

 



Lo que nosotros muchas veces descartamos para otras personas es vida y bendición, y eso 

depende de la perspectiva con que se ven las cosas. 

Si vemos a la palabra de Dios en una perspectiva en la cual no la valoramos, en realidad 

terminamos desechándola, en cambio si nuestra perspectiva valora la palabra de Dios, es 

muy valiosa y no queremos dejar de tenerla en nuestra vida. 

Debemos sintonizarnos en la palabra de Dios de manera que nuestra vida actúe conforme 

a ella, sin cosas que puedan entorpecer nuestro deseo de vivir lo que Dios nos enseña. 

 


