PIERDE

EL CONTROL
SEMANA 3

3
4

CONTROLA TU
DIETA
1Cor 6:12,15
Todo me está permitido, pero no
todo me conviene. Todo me está
permitido, pero no permitiré que
nada me domine. ¿Acaso no
saben ustedes que sus cuerpos
son miembros de Cristo?

Es curioso, que esto nunca lo pregunte la
gente y creo que la razón es, porque a
simple vista estas cosas no parecen
malas o que
puedan llegar a
dominarnos, pero la realidad es que la
forma en como nos alimentamos si puede
llegar a afectar nuestra vida o dominarla.
Bien lo dice el apóstol Pablo en su carta a
los Corintios, ¨¿Acaso no saben que son
templo del Espíritu Santo?¨ Dios nos dio
un cuerpo en esta tierra, el cual es el
vehículo para cumplir nuestro llamado
en la vida y así como es importante cuidar
nuestra alma y espíritu, de igual manera
nuestro cuerpo. Sin embargo, a veces no
le damos esa misma importancia y le
damos al cuerpo una de las cosas que
más placer le da: “la comida”,
permitiendo que esto llegue a
dominarnos y afectar nuestra salud.

DÍA 15
Cuantas veces hemos escuchado o nos
han preguntado: ¿En tu iglesia te dan
permiso de…? o
¿ustedes celebran
esto…? o ¿su religión les permite hacer
esto…?, creo que a la mayoría de
nosotros nos han hecho este tipo de
preguntas y más cuando reconocemos
públicamente que somos cristianos. Pero
núnca nos han preguntado: ¿y en tu
iglesia te permiten comer de más? o ¿en
tu iglesia te permiten comer comida
chatarra?

Sí, todo nos es permitido, pero no todo
nos conviene y así como cuidamos
nuestra
mente
de
pensamientos
negativos de igual manera cuidemos lo
que entra a nuestro cuerpo.
Dios nos dió dominio y sabiduría,
ejerzámoslas de manera consciente sobre
nuestra alimentación, nutramos este
templo y cuidemos este vehículo tan
maravillosamente complejo que Dios nos
dio.
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PAZ

Filipenses 4:6-7 (NTV) dice:
6 No se preocupen por nada; en
cambio, oren por todo. Díganle a
Dios lo que necesitan y denle gracias
por todo lo que él ha hecho. 7 Así
experimentarán la paz de Dios, que
supera todo lo que podemos
entender. La paz de Dios cuidará su
corazón y su mente mientras vivan
en Cristo Jesús.

La preocupación es el estado donde
hemos atado nuestra paz a las
circunstancias; y como no podemos
controlarlas,
entonces
viene
la
preocupación. Es ese periódo en el que
crees que todo está en tu contra y
empiezas a culpar a los demás por lo que
pasa a tu alrededor. Pensamos que es
nuestro deber controlar todo lo que
sucede, pero la realidad es, debemos
perder el control de esas cosas y
mantener nuestra paz.

DÍA 16
¿Alguna vez has estado viendo una
película en el cine y de repente empieza a
sonar el celular de alguien?, o ¿tienes una
cita importante y encuentras cerradas
todas las calles de la ciudad? En ese
momento puedes sentir que te están
robando la paz. Pero la realidad es que
nadie puede robar tu paz, tú tienes el
control de mantenerla o cederla.

La paz es un regalo que Dios nos da, no
nacemos con ella y no podemos
fabricarla. Es por su amor y su gracia que
tenemos acceso a esa paz que sobrepasa
cualquier
entendimiento,
es
una
sensación que no puedes entender, pero
si podemos sentir. Esa verdadera paz
viene de una relación genuina con Dios.
Pedimos paz porque Dios es el único que
puede darla, Él es el dador de paz. La paz
no depende de la circunstancia, no
depende de otros, no depende de mi
estado de ánimo, es un regalo y es
nuestra responsabilidad mantenerla. No
permitas que nada ni nadie te robe tu
paz.
Debemos agradecer a Dios por
todo lo que hace en nuestra vida y
entender que no estamos solos Él
sabe lo que necesitamos y
siempre está con nosotros.
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DÍA 17
GRATITUD

1 Timoteo 4:4 (NVI)
4 Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable
si se recibe con acción de gracias,
Esta comprobado que la felicidad esta relacionado con la gratitud. Podríamos
pensar que es lógico estar agradecido con la vida cuando todo esta en paz, tenemos
la provisión, la salud y el amor necesario. Pero la realidad es que la gratitud no
depende de una vida feliz y en paz; una vida feliz es resultado de un corazón que
vive permanentemente en gratitud. Hay personas que tienen todo y sin embargo
no son felices ni agradecidos, y personas que tienen poco y viven en gratitud y
felicidad.

¿Cómo funciona esto? La gratitud es
aunque hayamos trabajado por ello,
pagado por ello o luchado por ello, Dios
permitió el instante, nos dio la fuerza
necesaria y dio los medios para que estas
cosas sucedieran. La Biblia dice que la
misericordia de Dios es nueva cada día,
eso quiere decir que cada hora, cada
minuto es un instante regalado para
poder disfrutar, crear, amar y aprender.

¡Aprendamos a agradecer las pequeñas
cosas!

Debemos detenernos un momento y
observar aquellas cosas que damos por
sentado y hemos dejado de apreciar por
la cotidianidad. Piensa en el agua que
tienes en casa, o la energía eléctrica, o la
libertad de expresar lo que sientes y
piensas, la libertad de creer en Jesús y
reunirte cada Domingo en la iglesia sin
tener que esconderte, en muchos lugares
estos son solo sueños que algun día
esperan alcanzar.

Dios nos ha dado todo, nos dió a
su hijo Jesucristo para que
pudiéramos vivir en libertad. La
mejor manera de agradecerlo, es
vivir en gratitud, con él, con otros
y con lo que nos rodea. ¿quieres
ser más feliz? Vive agradecido,
vive en gratitud.

La gratitud tiene el poder de cambiar
nuestro mundo, incluso en los momentos
difíciles, pues la gratitud nos hace poner
nuestros ojos en la oportunidad que
tenemos de aprender, de desarrollar
nuestro carácter, de pelear por lo bueno
y de levantar nuestra fe.
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DILIGENCIA

Proverbios 10:4 (RVC)
Las manos negligentes llevan a
la pobreza; las manos
diligentes conducen a la
riqueza.

DÍA 18
Existen dos mentalidades que prevalecen
en el mundo actual, la Mentalidad Fija y
la Mentalidad Diligente. La mentalidad
fija dice “no puedo cambiar mis talentos
o habilidades, lo que hoy puedo hacer es
lo que podré hacer el día de mañana”. La
mentalidad diligente dice “todo lo puedo
lograr solo necesito la diligencia y la
repetición para lograrlo”.

Lo paradójico de estas mentalidades es
que las dos tienen la razón, si crees que
puedes entonces podrás, si crees que no
puedes entonces tendrás ese resultado.
Proverbios nos repite una y otra vez, la
negligencia produce la pobreza, tanto
económica como espiritual, y la diligencia
te hace rico.
La diligencia no viene fácil tiene un costo.
Pocas personas son las que aman hacer
algo que cause dolor; cada día que visito
el gimnasio, mis compañeros y yo, nos
quejamos de lo que estamos haciendo
por el entrenamiento, pero aun así al
siguiente día regresamos para poder
experimentar un poco más de dolor y
trabajo.

¿Por qué tenemos esta extraña relación
con el dolor? Porque sabemos que detrás
el umbral del dolor, es donde los
músculos están trabajando y solo el
trabajo constante y diario produce
resultados, solo la diligencia hace que tu
cuerpo este en forma física.
De igual forma tomar la diligencia
como parte elemental y aplicarla
a cualquier tarea producirá
resultados, ya sea un exámen en
la universidad, una dieta o la
educación de un hijo, la diligencia
es el camino de Dios a la riqueza.
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EMOCIONES
JUAN 14:1
14 «No se turbe su corazón.
Ustedes creen en Dios; crean
también en mí.

Cuando la Biblia habla del corazón,
muchas veces se refiere a el alma ese
lugar donde habitan los pensamientos, el
conocimiento y las emociones. Las
emociones son el medio por el cual
nuestra alma se comunica para decirnos
lo que está sucediendo dentro de uno
mismo, nos impulsa y nos lleva a
reaccionar ante las circunstancias.

¿Alguna vez has tomado una decisión de
la cual te arrepientes, solo basado en la
emoción del momento? quizá te comiste
esa rebanada extra, llegaste borracho a
casa, sobregiraste tu tarjeta de crédito, te
peleaste en el trabajo, lastimaste a un
amigo, engañaste a tu esposa, le pegaste
a tus hijos… la lista puede seguir y te
aseguro que las emociones no fueron las
culpables, solo uno es responsable de las
decisiones que tomamos.
Debemos tomar control sobre las
emociones, esto no tiene nada que ver
con reprimir, evitar o condenar ciertas
emociones, sino de aprender a catalogar
nuestros sentimientos, identificar las
raíces y saber expresarlos de forma
sabia. No hay emociones buenas y malas,
solo se vuelven destructivas cuando
permitimos que tomen control sobre
nuestras decisiones.

DÍA 19
La idea general es que las emociones solo
suceden de la nada y que no tenemos más
remedio que obedecer lo que nos dictan y
nuestros impulsos. Pero la realidad es que
las emociones pueden ser moldeadas a
través de las experiencias y pensamientos,
¡no estamos a merced de ellas! Lo que
debemos hacer es cuidar aquello con lo
que cultivamos los pensamientos.
El versículo nos dice simplemente: No
permitas que tus emociones te controlen,
¡No eres tus emociones! Enojarte no te
hace un enojón. Eres hijo de Dios, eres
transformado por Cristo.
Jesús experimentó las mismas
emociones que nosotros y tomo
control de ellas al fijar sus
pensamientos en el Padre,
pidámosle que nos llene de su
gracia y transforme nuestros
pensamientos para poder tomar
control de nuestras emociones.
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DÍA 20
GOZO

Salmos 16:11 (PDT)
Tú me enseñas el camino que lleva a la
vida. Hay mucha alegría en tu
presencia; a tu derecha hay placeres
que duran para siempre.

El contagio de la risa de un bebé es único
hay una inocencia y al mismo tiempo una
fuerza desmedida de confianza en su
entorno. Ese gozo, sale no solo de
circunstancias o de su entorno, todo lo
contrario sale de su interior de un alma
llena de tanta felicidad que no puede
contenerse.
No podemos controlar nuestro entorno, e
intentar hacerlo solo causa frustración,
pero ¿qué dirías de ir a un lugar donde
siempre puedes encontrar el gozo
necesario para una fuerza interior y la
alegría que llene de risa tu alma?. Toma
control de la tristeza y somete estas
emociones negativas y exponlas a la
presencia de Dios, allí hay abundante
alegría.

Dios no está rodeado de dolor o tristeza,
su trono está formado en gozo y en paz, y
a su derecha hay placeres y deleites
diarios. No solo quiere que eso sea para
uso exclusivo del cielo, está disponible el
día de hoy para ti, tan solo aparta el
tiempo para descargar todo lo que te
pesa. Y toma de su presencia gozo,
alegría, paz, y experimenta, aun frente a
la peor dificultad en tu vida, una sonrisa
que se ríe del futuro.
Proverbios 31:25 (NTV) “Está vestida de
fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al
futuro.” Afronta este día con una sonrisa
en tu rostro y tus ojos serán abiertos a ver
la belleza de lo que Dios te ha rodeado, la
negatividad está produciendo que no
veas todo lo que bueno que has recibido.
A veces la vida tiene pasajes negativos
pero nunca están escasas las bendiciones
y los deleites que Dios tiene para ti.
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CONTROLA TU BOCA

21

Debajo de tus narices esta la causante de muchos problemas y conflictos, pues nuestra boca
tiene el poder de destruir relaciones y dividir naciones. Pero el poder que tiene de dar vida
es aún mayor, tu Boca puede causar que tu fe crezca, tus emociones se ajusten, seas libre de
la amargura que tanto te agrede y lo más importante, entrar en esa hermosa relación con el
Padre.

La boca es solo el reflejo de lo que abunda en el corazón, por lo que si escuchamos lo que
decimos, podemos de la misma forma saber lo que abunda en nuestros pensamientos. Los
descuidos de la boca son el resultado de los descuidos del corazón. Si llenamos nuestro
corazón de la Palabra, la boca será el resultado de la abundancia de esos pensamientos.
El conflicto se crea en que todo lo que nuestra boca habla nunca lo habla el corazón y se
vuelve un ciclo destructivo. Pero que tal si pusiéramos bajo el control de Dios nuestra boca y
nos quitáramos el permiso de usar la boca para chismes, critica o queja. Quitarle el permiso
a la boca es perder el control que ha tenido sobre ti y ahora vivir experimentando una
renovación interior.

La respuesta para poner en orden tu boca
es tomar la palabra de Dios y meditar en
ella. La meditación es la repetición
constante de los pasajes bíblicos que
necesita oír tu corazón, muchos piensan
que este principio de meditar y confesar
la Palabra es una forma de obligar a Dios
a hacer algo. Pero esa palabra no
cambiara a Dios, la palabra nos cambia a
nosotros. Al escuchar de manera diaria
nuestra mente y corazón comienzan a
someterse a ella. Ahora la Palabra de Dios
toma el control de nuestras vida y
comenzaremos a ver el camino que
siempre ha tenido planeado para
nosotros.
Pon la boca bajo el control de su
Palabra, diligentemente confiesa
sus verdades pues; “en tu boca
hay un milagro” Cash Luna.
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