


Actitudes
Cambiando el interior



La palabra hábito, deriva en su 
etimología del latín “habitus” que 

significa “tenido”, pues es el participio 
del verbo tener, “habere” en latín”.



 Vístanse con la nueva naturaleza 
y se renovarán a medida que 

aprendan a conocer a su Creador 
y se parezcan más a él.

Colosenses 3:10 (NTV)



Con respecto a la vida que antes 
llevaban, se les enseñó que debían 

quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, 
la cual está corrompida por los

deseos engañosos;

Efesios 4:22 (NVI)



Cómo
interpretamos
la vida.



¿Cómo nuestras 
actitudes nos pueden 

acercar a Dios?



Has estado cerca de alguien se la pasa:
•quejándose
•criticando
•ayudando a otros
•disponible



Fe



La fe es la actitud, o mejor dicho la 
certeza de que Dios hará, aún cuando 

no lo hemos visto. 
Así como Moisés, nos sostenemos 

como viendo al invisible.



La fe es la confianza de que en verdad 
sucederá lo que esperamos; es lo que 
nos da la certeza de las cosas que no 

podemos ver. Por su fe, la gente de 
antaño gozó de una buena reputación.

Heb 11:1–2 (NTV)



De hecho, sin fe es imposible
agradar a Dios. Todo el que desee 

acercarse a Dios debe creer
que él existe y que él recompensa
a los que lo buscan con sinceridad

Heb 11:6 (NTV)



Moisés envió a los hombres a explorar 
la tierra y les dio las siguientes 

instrucciones: «Vayan al norte a través 
del Neguev hasta la zona montañosa. 

Fíjense cómo es la tierra y averigüen si 
sus habitantes son fuertes o débiles, 

pocos o muchos. 

Número 13:17-18 (NTV)



Después de explorar la tierra durante 
cuarenta días, los hombres regresaron 

Número 13:25 (NTV)



Este fue el informe que dieron a 
Moisés: «Entramos en la tierra a la cual 
nos enviaste a explorar y en verdad es 

un país sobreabundante, una tierra 
donde fluyen la leche y la miel.
Aquí está la clase de frutos que

allí se producen.

Número 13:27 (NTV)



Sin embargo, el pueblo que la habita es 
poderoso y sus ciudades son grandes y 

fortificadas. ¡Hasta vimos gigantes allí, 
los descendientes de Anac

Número 13:28 (NTV)



Pero Caleb trató de calmar al pueblo 
que se encontraba ante Moisés.

—¡Vamos enseguida a tomar la tierra! 
—dijo—. ¡De seguro podemos 

conquistarla!

Número 13:30–31 (NTV)



31 Pero los demás hombres que 
exploraron la tierra con él, no 

estuvieron de acuerdo:
—¡No podemos ir contra ellos! ¡Son 

más fuertes que nosotros!

Número 13:30–31 (NTV)



Entonces toda la comunidad empezó a 
llorar a gritos y así continuó toda la 
noche. Sus voces se elevaron en una 

gran protesta contra Moisés y Aarón: 
«¡Si tan solo hubiéramos muerto en 

Egipto o incluso aquí en el desierto! —
se quejaban—.

Número 14:1-2 (NTV)



Y el Señor le dijo a Moisés: «¿Hasta 
cuándo me despreciará este pueblo? 
¿Nunca me creerán, aun después de 

todas las señales milagrosas que hice 
entre ellos? 

Número 14:11 (NTV)



El desierto probará
tu actitud



¿Quieres agradar
a Dios?



Necesitas fe. Fe para acercarte a Él,
fe para vivir con él. 

La fe es la actitud que revela la 
calidad del corazón.



¿Quieres más fe?



Escucha la palabra… vendrá a ti la fe. 
La fe que no está sustentada en la 

palabra de Dios: no tiene poder



Lo mismo sucede con la fe: si no tiene 
obras, está muerta.

Santiago 2:17 (NTV)



¿Cada cuándo 
cambian tus 
emociones? 
¿cada cuando 
cambia tu 
entono laboral? 



Gratitud



Agradecer te conecta con Dios,
le damos la gloria a Él.



 La emoción humana más 
saludable no es el amor sino 

la gratitud.



Lo que Dios te da está basado 
en tu actitud. 



Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en 

Cristo Jesús.

1 Te 5:18 (NTV)



Cuando todo está sucediendo de 
la manera que no quieres que 

fuese. Ora a Dios y agradece que 
él es más grande que tu problema



Cualquiera puede dar gracias en 
las cosas buenas, pero cuando se 

pone mal todo… tu fe crecerá



Aunque la higuera no dé renuevos, ni 
haya frutos en las vides; aunque falle la 

cosecha del olivo y los campos no 
produzcan alimentos; aunque en el 

aprisco no haya ovejas,

Habacuc 3:17–18 (NTV)



ni ganado alguno en los establos; aun 
así, ¡yo me regocijaré en el Señor, me 

alegraré en Dios, mi libertador!

Habacuc 3:17–18 (NTV)



Regocijo



"Regocijaos en el Señor" es algo 
que puedes hacer, 

independientemente de las 
posibilidades, los cambios

y circunstancias



Regocijaos en el Señor siempre. Otra 
vez digo: ¡Regocijaos!

Filipenses 4:4 (NTV)



Vivid siempre alegres en el Señor.
Otra vez os lo digo: vivid con alegría

Filipenses 4:4 (NTV)



Humilidad



Pónganse mi yugo. Déjenme 
enseñarles, porque yo soy humilde y 

tierno de corazón, y encontrarán 
descanso para el alma.

Mateo 11:29 (NTV)



Se humilló a sí mismo
en obediencia a Dios

    y murió en una cruz como morían 
los criminales.

Fil 2:8 (NTV)



El humilde no tiene pretenciones.
El humilde tiene descanso



“Dios resiste a los soberbios, y da gracia 
a los humildes”

 Santiago 4:6



Basado en el privilegio y la autoridad 
que Dios me ha dado, le advierto a cada 
uno de ustedes lo siguiente: ninguno se 

crea mejor de lo que realmente es. 
Sean realistas al evaluarse a ustedes 

mismos, háganlo según la medida de fe 
que Dios les haya dado.

Rom 12:3 (NTV)



Ser humilde significa ser realista con la 
percepción que tienes sobre ti mismo. 

Implica reconocer tus fortalezas, pero tus 
debilidades también; conocer tus talentos, 

pero también tus limitaciones.



Dócil



Mediante la docilidad 
recibiremos la enseñanza de Dios 

para nuestras vidas, seremos 
guiados y llevaremos un 

crecimiento más rápido al ser 
llevados por él



Una de ellas era Lidia, de la ciudad de 
Tiatira, una comerciante de tela 

púrpura muy costosa, quien adoraba a 
Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor 

abrió su corazón y aceptó
lo que Pablo decía

Hechos 16:14





Misericordia



Dios ha mostrado su 
misericordia hacía ti, su favor y 

tierno amor. No te condena ni 
critica.  Lo opuesto a la crítica lo 
encontrarás en la misericordia.



¡No! Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo 
que es bueno, y lo que él exige de ti:

que hagas lo que es correcto, que ames 
la compasión y que camines 
humildemente con tu Dios.

Miqueas 6:8



   Misericordia:
«Cor: corazón dis: dar»



Gozo



Hay algo más fuerte 
que la felicidad

y es el gozo.



La palabra gozo está escrita 
más de 120 veces en la Biblia.



El gozo es un fruto del 
Espíritu Santo, Dios es un 

Dios que se goza y es alegre.



 Gozo no es algo que uno mismo 
puede producir, ya sea por 
manejar las situaciones, 

pensando en lo positivo o 
mediante emociones agradables.



Después de haberles azotado mucho, los 
echaron en la cárcel, mandando al 

carcelero que los guardase con 
seguridad. El cual, recibido este 

mandato, los metió en el calabozo de 
más adentro, y les aseguró

los pies en el cepo.

Hechos 16:23-26



Pero a medianoche, orando Pablo y 
Silas, cantaban himnos a Dios; y los 

presos los oían

Hechos 16:23-26



El Espíritu Santo
y el gozo



“Y los discípulos estaban llenos de gozo 
y del Espíritu Santo” 

Hechos 13:52



…porque el reino de Dios no es comida 
ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el 

Espíritu Santo

Romanos 14:17



Y vosotros vinisteis a ser imitadores de 
nosotros y del Señor, recibiendo la 

palabra en medio de gran tribulación, 
con gozo del Espíritu Santo

1ª Tesalonicenses 1:6



Si nosotros no podemos producir el gozo
¿qué podemos hacer? 

•Pedir al Espíritu Santo que nos llene de gozo
•Estar en la presencia de Dios
•Compartir el evangelio
•Regocijarte




