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Lo que confesamos (Reconocemos)  Proverbios 23:7 

 

El egoísta solo hace cosas buenas para avanzar su propio interés. 

Somos productos de nuestros pensamientos, lo que confesamos con nuestra boca es lo que determinamos 

ser. ¿Qué queremos ser o que queremos alcanzar? 

Jeremías 29:11 RV1960 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 

pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 

No culpemos a nadie por nuestro estado, culpémonos a nosotros mismos. 

No le echemos la culpa a otros. 

Mas bien aceptemos de nuestra responsabilidad. 

La actitud del creyente expresa: 

Su fe o sus dudas. Su optimismo o pesimismo Allí esta la victoria o la derrota. 

 

LO QUE CONFESAMOS SOMOS Pr. 23:7 Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. …. 

 Uno es lo que piensa de si. 

 Somos lo que queremos ser. 

 Tu auto programación es responsable por nuestro carácter y conducta. 

 El “YO” puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. 

 En cada uno el “YO” se manifiesta de manera “cuádruple” 

A. El “YO” PUBLICO, es lo que conozco de mi y lo que deseo que otros conozcan de mi. 

B. El “YO” PRIVADO, es lo que conozco de mi y es lo que escondo de otro. 

C. El “YO” CIEGO, es lo que no conozco de mi pero otros si lo conocen. 

D. La presencia de Cristo es el trono de nuestro corazón y mejora lo que somos. 

LO QUE CONFESAMOS, ALCANZAMOS. 

Jos 1:3 RV1960 

(3)  Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 

1. A medida que los ejércitos hebreos con su caudillo Josue pisaban la tierra prometida, confesaban 

que la misma era de ellos. 

2. Las metas  para aquellos que quieren llegar. 

3. El triunfo es para el que lo intente y este dispuesto pagar el precio. 

4. Los pensadores de imposibilidades o los creyentes que confiesan dudas se encadenan a las 

derrotas. 

5. Pensemos que todo lo puede en Cristo Jesús. Filipenses 4:13  Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece.  

6. Pablo dijo: Filipenses 3:13 RV1960 

(13)  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente 

lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 

a.- Olvidémonos los fracasos y extendámonos al éxito. 

b.- Olvidemos nuestras incapacidades y alcanzemos la capacidad que el Espíritu Santo nos dará. 

7. Permitamosle a Dios realizar su “querer como el hacer, por su buena voluntad” 

Filipenses 2:13 RV1960 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, 

por su buena voluntad. 

A. LA GRAN INVITACION ES CREER 

A. Nada complicado. 

B. Nada fácil. 

C. Algo Simple. 

B. EL QUE CONFIEZA LOS SINTOMAS DE UNA ENFERMEDAD. 

a. Invita a la misma a que este presente 

b. El que confiesa recibe. Mateo 7:7  Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se 

os abrirá.  

ORACIÓN + FE = MILAGRO 


