La Batalla de la Mente 6 - Pesimismo
Lectura Bíblica:
Números 21:4-5
4 Luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo[a] para
bordear la tierra de Edom; pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada 5 y comenzó a
hablar contra Dios y Moisés: «¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?
—se quejaron—. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. ¡Además, detestamos este
horrible maná!».
Para empezar a ver la vida desde la óptica de Dios y eliminar el puntoi de vista pesimista,
tenemos que identificar la causa del Pesimismo.
Tres puntos importantes.
1.COMO UNA PERSONA SE CONTAMINA CON EL PESIMISMO.
PESIMISMO GENERACIONAL: Hay personas que desarrollan el pesimismo desde muy
pequeños, al identificarse con la reacción de sus padres ante diversas situaciones.
SITUACIONES QUE ENFRENTAMOS:
Por ejemplo, a una mujer que fue traicionada con adulterio y se divorció ahora dice; todos los
hombres son iguales, todos son unos infieles y ahora le es difícil confiar nuevamente o lo que
es peor le cuesta perdonar y además de tener pesimismo vive atada a falta de perdón.
2.CONSECUENCIAS DEL PESIMISMO.
El pesimismo te permitirá conocer las promesas de dios, pero te hará dudar de ellas.
El pesimismo contaminara tu vida y a quienes se relacionen contigo.
El pesimismo te hará sentir inferior y que dudes de tu identidad.
El pesimismo te hará perder las promesas de dios para tu vida.
EL VIVIR CON UNA ACTITUD PESIMISTA NOS HARA PERDER LA BENDICION Y LAS
PROMESAS DE DIOS PARA NUESTRA VIDA Y NUESTRA GENERACION.
Add your own notes here…
3.COMO PODEMOS SALIR DEL PESIMISMO
Juan 3:14-17
14 Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser
levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo el que crea en él tenga vida eterna.[a]
16 »Pues Dios amó tanto al mundo que dio[b] a su único Hijo, para que todo el que crea en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Es solo a través de CRISTO que tú y yo somos perdonados, reconciliados con DIOS, sanados,
justificados, es solo a través de CRISTO que tenemos una vida con propósito, es solo a través
de CRISTO que las vidas son cambiadas, que personas y familias son liberadas.
Dios sabe también que pasaremos por muchas situaciones en nuestra vida.
No te desenfoques, Dios te dará la victoria no abraces una actitud de pesimismo.
Solo de CRISTO es donde viene no solo nuestra sanidad del pesimismo y sus consecuencias,
sino una sanidad integral en nuestras vidas.
Es solo a través de CRISTO que podemos vivir declarando que: NO HAY NADA MEJOR QUE
SER CRISTIANO.

