
Proverbios 6:16-19

¿En qué piensas?



16 Seis cosas aborrece Jehová,

Y aun siete abomina su alma:

17 Los ojos altivos, la lengua mentirosa,

Las manos derramadoras de sangre inocente,

18 El corazón que maquina pensamientos inicuos,

Los pies presurosos para correr al mal,

19 El testigo falso que habla mentiras,

Y el que siembra discordia entre hermanos.



1- Santidad de Dios

2- Estoy caído, ¿y ahora?

- Santidad accesible

- Evitar lo malo

- Vivir lo bueno



corazón que                       pensamientos      

maquina

medita

trama

fragua

planea

inicuos

malvados

perversos

malos
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pensamientos malos



1- Santidad de Dios



1- Santidad de Dios



1- Santidad de Dios



1- Santidad de Dios

Prov 6:16 Dios aborrece [odia]… le es abominación [le da asco]



1- Santidad de Dios

Prov 6:16 Dios aborrece [odia]… le es abominación [le da asco]

Stg 1:13 … Dios no puede ser tentado por el mal...



1- Santidad de Dios
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Stg 1:13 … Dios no puede ser tentado por el mal...



2- Estoy caído, ¿y ahora?

- Santidad accesible: acércate a Dios



2- Estoy caído, ¿y ahora?

Seguir a Jesús 

me ayuda a pensar 

como Jesús

Alejarme 

de Jesús...

Rm 1:28
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Pienso 

como 

Jesús

Decido 

(actúo) 

como 

Jesús

Estoy 

cerca 

de 

Jesús

AMOR

http://www.ichamartin.org/sermon-series/tener-la-mente-de-cristo/

en Google “ichamartin tener la mente de Cristo”

http://www.ichamartin.org/sermon-series/tener-la-mente-de-cristo/


2- Estoy caído, ¿y ahora?

- Me esfuerzo por estar cerca de Jesús, pero…



2- Estoy caído, ¿y ahora?

- Evita lo malo



2- Estoy caído, ¿y ahora?

- Vive lo bueno

Salmo 1
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2- Estoy caído, ¿y ahora?

- Vivir lo bueno

Lc 16:8
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