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Lección de Célula Semana  16  _______/__________ de 2012 

Mucho más!      Preparen, Apunten y Fuego!!!! Conquistando la Tierra 001 

Romanos 12:1-2 

Introducción: a.- Seguimos en días desafiantes, determinantes, decisivos, acelerados. 

b.- Dijimos que Hoy es el Tiempo!!! c.- 2012: Multiplicación y dominio a través de gente Transformada. 

d.- 2012:Ganar almas, Edificar el Cuerpo, Extender el Reino. ESTAMOS LISTOS PARA LO QUE 

VIENE!!! 

Debemos entender que el gran problema que tenemos que enfrentar es el problema de 

MENTALIDAD. Mentalidad: Manera de pensar que nos permite evaluar una situación para tomar 

decisiones. Esto determina el uso que le damos a nuestra mente (Nuestra gran maquina de pensar) 

 

Tipos:  Racional  Emocional  Espiritual 

Mentalidad Racional: 

• Es Concreta • Analizamos y evaluamos datos. • Basada en el sentido 

común. 

Depende de nuestro: 

• Conocimiento • Cultura • Entorno • Formación  • Valores • Contactos 

Termina con conclusiones concretas: 

Si / No  Posible / Imposible  Probable / Improbable Suficiente / Insuficiente. 

 

Mentalidad Emocional: 

 Fundamentada en nuestras emociones  Es voluble (de carácter inconstante) 

 Esta atada a nuestros paradigmas de vida. 

Depende de: Nuestras experiencias de vida.  Depositamos nuestros afectos sobre las cosas que nos 

importan 

Resultados: Cuanto mas involucramos nuestros afectos en las circunstancias, somos mas volubles 

(inconstantes) 

o Eso nos hace predecibles ante las tinieblas t, por lo tanto, manipulables. 

o Evaluar las situaciones emotivamente nos hace sobredimensionarlas. 

¿Por qué se involucran las emociones? 

 Dios asi lo dispuso.  Nos concentramos mas en lo que nos importa. 

Nos importa lo que valoramos. Valoramos lo que amamos y esto nos hace imparciales. 

 

Mentalidad Espiritual. 

 Revelación para tomar decisiones. Esta esta fundamentada en nuestra: 

• Experiencia con la Palabra de Dios. 

• En nuestro testimonio de vida 

• En nuestra experiencia con Dios como Padre. 

Esto tiene que ver con FE = CERTEZA + CONVICCION = FUNDAMENTO DE VIDA. 

No es lo que pienso, no es lo que siento, es la Palabra que creo, que se hace realidad en mi vida y que 

usted y nadie la puede sacar. 

Es la que te da victoria tras victoria, por que todas las cosas fueron creadas en el mundo espiritual, no 

en el racional y menos en el emocional. 

Es la que te para en el propósito para el cual fui creado, es el que me coloca donde corresponde y me 

baja el orgullo  

Así dice Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se 

alabe en su riqueza. Y si el algo te has de alabar, alabate en conocer y bendecir el nombre del Señor. 


