
Redimiendo nuestra mentalidad 
  
Romanos 12:2 DHH 
no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para 
que así cambíe su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, 
lo que es grato, lo que es perfecto. 
  
Al inicio del año, creemos que recibímos La Palabra del Señor y este tema visionario por 2020: EL AÑO DE  
REDENCIÓN. Dios no ha cambiado de pensar, y creemos todavía que El esta dispuesto y es capaz de  
Traer su prometida REDENCIÓN. 
  
Redimir algo significa: comprarlo de regreso, recuperar posesión de algo. 
  
Cada experiencia en nuestras vidas es influenciada o ¨sazonada¨ por nuestra mentalidad.  
Dr. Carolyn Leaf describe mentalidad como actitud, pensamientos con información y emociones adjuntas 
Que  generan una percepción particular. Ya que tiene el poder de impulsarnos hacia adelante o hacia atrás, 
Es vital que hagamos nuestra parte de tomar responsabilidad de nuestra propia mentalidad. 
  
¿Cómo permitimos a Dios redimir nuestra mentalidad? 
  
Plante buenas semillas 
Los pensamientos son poderosas semillas con un gran potencial e influencia en nuestras vidas.  
Nuestro cerebro y nuestro cuerpo físico reaccionan y cambian de acuerdo con nuestros pensamientos. 
Donde nuestra mente va, nuestra vida le sigue. 
  
Proverbios 23:7 
Como el hombre piensa en su corazón, así es. 
  
Riegue con agradecimiento. 
Las palabras pensar (think) y agradecer(thank) son de la misma raíz del latín. Mientras que nos sentimos 
de lo mejor cuando estamos agradecidos, deberíamos escoger ser gente agresivamente agradecida. 
Cuando expresamos gratitud nuestro cerebro lanza dopamina y serotonina, los cuales nos hacen sentir 
Felices de nuestro interior hacia nuestro exterior. 
  
1ª  Tesalonicenses 5:16-18 RVA 
Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo,(no importa lo que pase) porque esta es la 
voluntad de Dios 
para con vosotros (que pertenecemos) en Cristo Jesús (para vivir). 
  
Deja la semilla crecer. 
lo que estemos pensando tiene que crecer y así será. Las palabras son el fruto de nuestros pensamientos.  
Comeremos el fruto de nuestras propias vidas. 
  
Filipenses 4:8 RVG 
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. 
(lo mejor, no lo peor; lo hermoso, no lo feo; cosas para alabar, no para maldecir) 


