TRANSFORMADO EN MI SALUD ESPIRITUAL

7 HÁBITOS PARA TRANSFORMAR MI SALUD ESPIRITUAL

1. DEBO ___________ __ _____________SUPREMAMENTE.
Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre,
más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden
seguirme, a menos que me amen más que a su propia vida. Luc. 14:26 (TLA)
 La salud espiritual es medida por el AMOR.
…El mandamiento más importante es:… Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón,
(apasionadamente), con toda tu alma, (voluntariamente), con toda tu mente (atentamente), y con
todas tus fuerzas (prácticamente –vivir tal como lo amas). Marc. 12:29-39 (NTV).
 Lo que tu más amas es lo que adoras.

2. DEBO ________________________

CON ÉL DIARIAMENTE.

Dichosos lo que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando
a la entrada de mi casa. Prov. 8:34 (NVI)
 ¿Por qué Dios quiere que pasemos tiempo con Él? Porque Él nos ama y nos creo
para relacionarse con nosotros.

3. DEBO ______________ ___ _______________ SU PALABRA.
Dichoso el hombre…. que en la ley del SEÑOR se deleita, y día y noche medita en ella.
3 Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da
fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!
Salmo 1:1-3 (NVI)
 Da fruto.
 Sus hojas no se marchitan.
 Todo lo que hace prospera.
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4. DEBO _________________ DE MIS INGRESOS.


 ¿Qué es diezmar? Es darle a Dios lo primero cada día. Si Él me da $10 yo le doy $1.
 ¿Será que Dios necesita nuestro dinero? Él no necesita mi dinero , lo que quiere es mi
corazón.
Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme
en esto —dice el SEÑOR Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre
ustedes bendición hasta que sobreabunde Mal. 3:10 NVI

5. DEBO APRENDER A ___________ ___ __________ CREYENTES
Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.
Juan 13:35 DHH
 La prueba de que somos discípulos de Jesús es que amemos a los demás.




6. DEBO __________ ___ _____________ DESINTERESADAMENTE.

 La ruta más corta para llegar a ser grande es la ruta del servicio.
Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros
y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45 NTV

7. DEBO COMPARTIR LAS _______________ _______________
 Debo decirles a los demás que hay un propósito para sus vidas, que hay esperanza.
Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de
confianza, que a su vez estén capacitados para ensenar a otros”. 2 Tim. 2:2

Respuestas: 1. Amar a Jesús.2. Encontrarme. 3. Estudiar y Hacer . 4. Diezmar. 5. Amar Otros. 6. Servir a otros.
7. Buenas noticias.
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