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DÍA 23: “COMO CRECEMOS”
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Dios quiere que crezcamos y maduremos. Una de las primeras cosas a
hacer es escoger como gastamos nuestro tiempo y esfuerzo - 1ª Pedro 3:11
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- El crecimiento en nosotros es una tarea de Dios, en la que debemos de
colaborar. Crecimiento = Ocuparnos + Producir
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Filipenses 2:12-13
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- Debemos aprender a cambiar nuestra manera de pensar (mentalidad)
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Proverbios 4:23; Romanos 12:2; Efesios 4:22-23

Proverbios 4:23; Romanos 12:2; Efesios 4:22-23

- Para llegar a ser como Cristo debemos de desarrollar en nosotros su
mente (arrepentimiento = cambiar la mentalidad).

- Para llegar a ser como Cristo debemos de desarrollar en nosotros su
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Filipenses 2:5

- La mentalidad de Cristo nos lleva a dos cosas: (1) - Dejar los pensamientos
inmaduros y egoístas - 1ª Corintios 14:20; Romanos 8:5 - y (2) - Madurar,
pensando más en los demás - 1ª Corintios 13:11; Romanos 15:2-3
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- En un mundo egoísta como el nuestro, eso es ir a contracorriente de su
cultura - 1ª Corintios 2:12
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Pregunta: ¿En qué áreas debo de dejar de pensar a mi manera y comenzar
a pensar a la manera de Dios?
Versículo: Romanos 12:2
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