
                                                                                    
                                           El Pensamiento    
 

El rey David en el salmo 139 en los versículos 1,2, y 23,34 le pide a Jehová Dios lo 
siguiente: “Oh Jehová, tu me has escudriñado completamente y me conoces. Tu mismo 
has llegado a conocer mi sentarme y mi levantarme. Has considerado mi pensamiento 
desde lejos.”  “Escudríñame completamente, oh Dios y conoce mi corazón. Examíname 
y conoce mis pensamientos inquietantes, y ve si hay en mi algún camino doloroso y 
guíame en el camino de tiempo indefinido”. 
 
¿Porque hizo esta petición David a Jehová? Porque el pensamiento tiene mucho que 

ver en las decisiones que tomamos y que influyen de manera directa en todo lo que 
hacemos. Es mucho más que solo pensar. Por ejemplo: Su deseo de mejorar en la vida es 
en realidad su pensamiento sobre mejorar su vida. Su voluntad de vivir en verdad es su 
pensamiento de vivir, Sus actitudes ante la vida son en resumidas cuentas sus 
pensamientos sobre la vida. “TODO SU PASADO HASTA EL PRESENTE NO ES 
MAS QUE PENSAMIENTO.SU FUTURO IGUALMENTE 
 
                     Empecemos analizando su deseo de mejorar. ¿Qué debe hacer?  
 
1º  confiar que no esta solo Dios esta con Ud.  
2º hacer un plan de acción realista con los recursos que tiene a la mano para llevar a cabo 
ese plan.  
3º  disciplina.  
4º aguante ante las adversidades o problemas que pudiera usted encontrar al estar 
llevando a cabo su plan. 
 5º  desarrollar una actitud positiva ante la vida y hacerse ese habito como parte de su 
vida. 
 6º  evitar personas negativas, quejumbrosas, pesimistas para que no lo contagien de ese 
ánimo negativo y asociarse con el mayor numero de personas positivas.  
7º  evitar toda frustración si por el momento no le salen las cosas como usted lo tiene 
planeado. 
8º  siempre tener presente que usted es el dueño de su destino sin importar donde o en 
que situación se encuentra. Usted  puede cambiar su mundo debido a que usted y solo 
usted es dueño de su pensamiento 



.9º  avivar ese deseo de superarse día tras día y  
10º  disfrutar de cada logro que obtenga en todo lo que haga no importa que tan pequeño 
sea y estar agradecido con Dios sin olvidar darle gracias al levantarse y antes de irse a 
dormir por las bendiciones recibidas 
 

Cuando los pensamientos son tomados y asimilados adecuadamente. Se hacen 
realidad en el mundo de la forma para nuestro beneficio y el de los que nos rodean. 
Nosotros pensamos a través de imágenes y estas imágenes se convierten en realidad. 
Aprendamos el como y porqué de este proceso imaginativo y consideremos la 
visualizacion de los pensamientos bajo un contexto positivo. 

 
   Si se imagina nadando en la abundancia, si mantiene esta imagen fija en su mente a 

pesar de las barreras con las que choca, y si percibe que la riqueza le aguarda, entonces Ud. 
Actuara impulsado por esa imagen. Pero tiene que haber propósitos nobles por los cuales 
Ud. Quiera lograr las metas que tiene en su mente para que estos refuercen esa energía que 
es su pensamiento. De lo contrario sucederá lo que dice Santiago 4:3 “Si piden y sin 
embargo no reciben, es porque piden con un propósito malo, para gastarlo en los deseos 
vehementes que tienen de placer sensual”  de ahí la importancia de procesar bien nuestros 
pensamientos.  TODO LO QUE UD HACE RESPONDE A LA IMAGEN QUE SE HA 
FORJADO EN SU MENTE ANTES DE TRADUCIRLA EN ACCION. Ud. es el 
guionista, el director y el productor de sus imágenes mentales.  Ud. actúa sobre 
imágenes de su aspecto físico, su régimen alimenticio, su estado económico, 
la calidad de sus relaciones y todos aquellos aspectos que requieren su 
intervención. 
 

Lo que usted no debe de hacer es visualizar algo y esperar cómodamente a que se 
realice. Recordemos lo que la Biblia dice a esto ultimo: “La pereza hace caer un sueno 
profundo y el alma floja padece hambre” Prov. 19:15 y Prov. 6:6 dice: “Vete donde la 
hormiga oh perezoso y mira sus caminos y hazte sabio”  en conclusión: procesar los 
pensamientos correctamente y accionar  Grábese el Salmo 139: que esta al principio de 
este escrito así como Santiago 4:3 y  Proverbios  19:15 en su mente y corazón y  
utilícelos cuando sienta que quiere darse por vencido o cuando algún obstáculo se 
atraviesa en su camino queriendo detener su marcha hacia la realización de sus sueños. 
Medite en estos pasajes bíblicos diariamente esto le ayudara mucho ya que el espíritu de 
Dios empezara a operar en Ud.  Para terminar esta sección recuerde algo muy importante 
y  de gran valor que la gente admira en los demás. EL RESPETO. Respétese a usted 
mismo y respete a los demás 

 
En Génesis 6: 5   leemos: “Por consiguiente Jehová vio que la maldad del hombre 

abundaba en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazon del 
hombre era solamente malo todo el tiempo”  y por esta manera de actuar conforme a 
sus pensamientos el mundo iba a ser destruido en ese tiempo. Gracias a Noé que si 
procesaba bien sus pensamientos de acuerdo a la voluntad de Jehová estamos aun vivos 
ya que encontró favor a los ojos de Dios.  En el tiempo de nuestro señor Jesucristo los 
fariseos debido a sus pensamientos que tuvieron acerca de Jesús hasta ofendieron al 



Espíritu santo de Dios al decir que expulsaba los demonios por medio de beelzebub. 
Lucas 11:17 dice: “Conociendo sus pensamientos Jesús les dice: Todo reino dividido 
contra si mismo viene a parar en desolación”  debido a como procesaron sus 
pensamientos hasta le quitaron la vida a nuestro señor Jesucristo.  Sin embargo cuando 
los pensamientos son tomados y asimilados adecuadamente. Se hacen realidad en el 
mundo de la forma para nuestro beneficio y el de los que nos rodean.  Meditar 
diariamente en los siguientes versículos de la Biblia le ayudara mucho en la 
emocionante aventura de procesar bien sus pensamientos para obtener resultados 
positivos en todo proyecto que emprenda así como en su vida familiar. 
  
                                 Analicemos lo que dice Génesis 6:5  

 
La gente del día de Noé solo pensaba en el placer sexual, era violenta debido a que eran 
una raza hibrida hijos de Ángeles desobedientes que dejaron su posición en cielo para 
seguir a Satanás. Debido a eso eran violentos pues si no temían a Dios menos le temían al 
hombre. Pero también había hombres que no eran hijos de estos Nefilim que siguieron el 
ejemplo de ellos. Bien es aquí donde vamos a empezar a analizar nuestro 
comportamiento.  Si Ud. se asocia con personas violentas, perezosas, calumniadoras, 
chismosas, que usan lenguaje obsceno, lascivas, irrespetuosas, traicioneras, mentirosas, 
maliciosos, que tengan toda clase de malos hábitos. Esos malos hábitos se Irán infiltrando 
paulatinamente en su mente. Es apropiado tener en mente siempre el consejo que nos da 
el apóstol Pablo en su 1ª carta a los Corintios 15:33    Recuerde que el mundo esta 
plagado de esta clase de personas y Dios nos alerta sobre esta clase de personas en su 
palabra lea por favor 2ª carta a Timoteo 3: 1-7  Si usted le da cabida en su vida a estos 
malos hábitos  los vera como algo normal, se arraigaran en su corazón y empezara a 
actuar conforme a como le dicten ellos para su perjuicio. Recuerde que los pensamientos 
se manifiestan en la forma.  
 
                               Como se origina el comportamiento y sus resultados 
 
1º   Ud. se forja una imagen y esa imagen le genera un sentimiento 

 
2º  Como ese sentimiento viene motivado por una imagen  Generara una acción que lo 
impulsara a actuar para hacer realidad esa imagen y obtendrá un resultado 
 
3º  El resultado de esa acción es lo que determinara lo que usted obtendrá. Si desde su 
principio ese pensamiento fue procesado correctamente obtendrá resultados positivos. Si 
fue mal procesado  resultados negativos. Estos mismos resultados son los que nos sitúan 
en el lugar en que estamos ahora, ya sea exitoso o luchando todavía por lograr lo que 
queremos.  Y esto se aplica a los pensamientos sobre la familia, los negocios, las 
relaciones interpersonales, asuntos espirituales y todo lo que se relaciona con Ud. y en lo 
cual tiene que utilizar su mente. Es lógico que aunque tengamos la buena intención de 
hacer las cosas correctamente algunas ocasiones no saldrán así. Pero hay que recordar 
que es un proceso de aprendizaje en el que tenemos que participar definitivamente.  Es la 
vida.  Lo importante aquí es pensar de una manera positiva y constructiva siempre para 
nuestro beneficio. Es por esto la importancia de aplicar los principios bíblicos aquí 



mencionados.  Su trabajo como visualizador consiste en aprender a llevar el mundo 
abstracto del pensamiento al mundo físico de la forma.  Ya sea que se haya puesto el 
propósito de servir a Dios, mejorar su calidad de vida, sus relaciones interpersonales 
etc.…  No olvide que si es capaz de concebir una idea en cuanto a imagen de algo que 
desearía que fuese verdad, es algo que ya esta aquí. Lea por favor Eclesiastés 1:10  
“Existe cosa alguna de la cual se pueda decir: Mira esto; es nuevo? Ya ha tenido 
existencia por tiempo indefinido; lo que ha venido a la existencia es desde tiempo 
anterior a nosotros”. Y si tiene dudas lea los capítulos donde Jehová corrige a Job  

Lo que Ud. necesita a fin de que una imagen se haga realidad en el mundo de la 
forma es estar dispuesto a hacer todo lo que haga falta para que ello suceda. Recuerde que 
todo aquello que su mente es capaz de imaginar ya esta aquí esperando a que Ud. Conecte 
con ello. Lo único que le queda es su disposición de hacerlo.   Obstáculos? Siempre los 
habrá. Recuerde que: los grandes espíritus siempre se han tropezado con mentes 
mediocres.  El rey David tropezó con muchas mentes mediocres pero gracias a su relación 
con Jehová siempre obtuvo su ayuda. La oración a Jehová en el Salmo 17:4 dice así: “En 
cuanto a las actividades de los hombres por la palabra de tus labios yo mismo he estado 
alerta contra las sendas del salteador”  La palabra de Dios es lo que nos da esa capacidad 
para pensar correctamente, tomar decisiones sabias y llevar el mundo abstracto del 
pensamiento al mundo físico de la forma. 
 

Cuando Ud. Esta dispuesto a hacer todo lo imprescindible para dar forma a sus 
imágenes y sus pensamientos, Ud. Se abre a todas las posibilidades que tiene como ser 
humano.  ¡Que gran ejemplo tenemos de David cuando en su corazón estuvo hacer un 
templo para Jehová! Aunque no tuvo el privilegio de llevar a cabo personalmente la obra 
sino que la llevo a cabo su hijo Salomón, si tuvo el privilegio de hacer los preparativos 
para que se llevar a cabo. Y un privilegio aun mas grande fue que Jehová acepto que desde 
ahí se le adorara y le hicieran sacrificios y peticiones por  muchos anos hasta la venida de 
nuestro señor Jesucristo ¡Abrase Ud. también a todas esas posibilidades que tiene como ser 
humano!  
 

Para ver todos su pensamientos realizados en la forma ya sea éxito en su negocio, 
la familia, su salud y de sus seres amados, sus relaciones interpersonales, y todo lo que 
implica un interés para Ud. se manifestaran solo cuando accione y ponga en vigor esa 
fuerza interna que Dios le dio: Su Espíritu.  Y no olvide que el alimento del espíritu  es la 
palabra de Dios. Es por eso la importancia de que grabe en su corazón y en su mente estos 
versículos bíblicos para que pueda utilizarlos en sus actividades diarias y hágase el hábito 
de leer la Biblia regularmente. 
 
                             Factores que contribuyen a hacernos más vulnerables. 
 

Los obstáculos son oportunidades. Todas las cosas con las cuales nos enfrentamos 
en la vida pueden enseñarnos algo. Cada enfermedad guarda las semillas de la curación. 
Por lo tanto hay que eliminar la tendencia a amargarse por los problemas con que nos 
enfrentamos y en su lugar darnos un respiro para descubrir la parte positiva que encierran. 
Todo aquello con que nos enfrentamos o de lo cual nos lamentamos sirve para hacernos 
mas débiles, y ocultarnos la posibilidad de ver una oportunidad en el obstáculo.   Cuantas 



veces no escuchamos historias de personas minusválidas que triunfan en el deporte, el arte 
y son más felices que una persona que goza de buena salud cuando debería de ser lo 
contrario. La diferencia entre estas personas y las que están sanas pero son infelices es la 
decisión que tomaron de ver la vida desde un ángulo positivo. Sin auto compadecerse, sin 
amargarse, sin odiar a nadie, aun cuando alguien más contribuyo a que estén en esa 
situación en algunas ocasiones. Enfrentan la vida con fe, alegría, esperanza, confianza, se 
dedican en cuerpo y alma a superarse sin dejar que el desanimo haga presa de ellas. Con un 
agradecimiento profundo por el día que Dios les concede de vida y lo disfrutan al máximo. 
 

Cuantas experiencias no hay de los campos de concentración de la Alemania Nazi 
donde gente o mejor dicho cadáveres vivientes sobrevivieron a esa pesadilla. Esto fue 
posible porque tenían una razón para vivir  nunca se dieron por vencidos. Ahí en esas 
terribles circunstancias fortalecieron su fe, su aguante y su deseo de vivir, de luchar. Y el 
aguante es algo que Dios aprueba. La prueba mas sobresaliente del aguante en 
circunstancias terribles fue la de Jesucristo  En Romanos 12:12 el apóstol pablo nos dice lo 
siguiente:”Regocíjense en la esperanza, aguanten bajo tribulación perseveren en la 
oración” y Romanos 5:4 nos dice que el aguante es una condición aprobada y la condición 
aprobada a su vez es esperanza y la esperanza no conduce a la desilusión’ 
Mientras otras personas que están en mejores circunstancias se la pasan quejando de que 
no tienen trabajo, que fulano o zutano los engaño, que si tuvieran esto o aquello les iría 
mejor, y así la lista de lamentaciones es ilimitada pero sin querer dar pasos para encontrar 
una solución real a sus problemas. Solución que esta al alcance de la mano de cada uno de 
nosotros basada en la manera de procesar nuestros pensamientos. 
 

También cuando sonamos sufrimos múltiples reacciones emocionales, nos sentimos 
extasiados como resultado de algunos pensamientos y nuestro cuerpo reacciona con 
alteraciones en la presión sanguínea. Los latidos del corazón, rubor, erecciones, sonrisas y 
otras cosas parecidas. Ceno fruncido, lágrimas y otras manifestaciones físicas.  La rabia es 
producto por pensamientos en sueños y nuestro cuerpo responde con puños apretados, 
respiración agitada, dientes rechinando, incluso lágrimas. Pero recuerde que somos los 
creadores de los personajes y hechos y que los llevamos a escena únicamente en el 
pensamiento.  En el fondo los personajes son ilusiones pero las reacciones son reales. Las 
manifestaciones de nuestros sentimientos son reales. Si esos sentimientos interfieren en 
nuestro disfrute de la vida significa que debemos esclarecer que es lo que nos impide gozar 
de nuestra felicidad. Lo que cuenta es aclarar que es lo que esta sucediendo, en vez de 
preocuparnos por saber si ello viene dado por algo real o por una ilusión.  Examine su 
rabia, odio u obsesiones bajo esta nueva luz. Nadie puede generarle odio o ansiedad en su 
interior; solamente Ud. Puede hacerlo en virtud de su manera de procesar el mundo en su 
mente, es decir su manera de pensar.  Considere el reino del amor. Sus reacciones al amor 
son reales y Ud. Las experimenta en su cuerpo despierto, pero la única forma de crear esas 
reacciones es a través de sus pensamientos. Cuanto mas se incline por pensamientos 
afectuosos, positivos y hermosos con respecto a si mismo y a los demás, mas reacciones 
saludables obtendrá de su cuerpo. Nosotros lo creamos todo incluyendo las personas que 
forman parte de nuestra vida. No en vano Jesucristo nos dice en Lucas 10:27  “Tienes que 
amar a Jehová Dios con todo tu corazón y con toda tu alma  y con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo”  El amar a Dios y al prójimo es un 



pensamiento saludable y que le aporta muchos beneficios.Concentrese en todo lo que hace, 
siente o piensa. 
 

Echar una mirada retrospectiva a aquellos elementos externos y darse cuenta de que 
son solo pura ilusión y de que sus reacciones internas son, por el contrario una realidad le 
ayudara mucho. De hecho esas reacciones representan lo que Ud. es. Sus pensamientos 
puros y simples.  Por algo la Biblia nos dice muy claramente lo siguiente en Prov.4:23 
“Mas que todo lo demás que ha de guardarse salvaguarda tu corazón porque procedente 
de el son las fuentes de la vida” también lea Salmos 119:130  La lección aquí  tener fe en 
Dios, confianza en lo que usted haga, ser positivo, luchar, tener esperanza, aguante, tener 
contentamiento y alegría, accionar y darse cuenta de que es real e irreal y que es lo que 
esto esta generando en su interior. Esto se logra con la observación de uno mismo y 
recordando los consejos que se encuentran en la Biblia  Evite la auto compasión, la ira, la 
frustración, el desanimo, la envidia, los celos, la duda, personas negativas, la critica y toda 
cosa que Ud. vea que le perjudica 
 

Tampoco debemos permitir que las acciones de los otros controlen nuestros 
pensamientos, cuando contamos con la capacidad de procesar mentalmente nuestro mundo 
y las personas que nos plazca.  LOT el sobrino de Abraham fue una de estas personas que 
no permitió que las acciones de los demás influyeran en el ni en su familia. Génesis 19:4,5 
Vivía en una ciudad depravada motivo por el cual Jehová destruyo a Sodoma y Gomorra 
con fuego.  Así mismo Ud. no permita que las acciones de los demás le afecten siga su 
camino haciendo lo que le gusta hacer son todo su corazón y entusiasmo, póngale ganas a 
todo lo que hace que es lo que le ayudara a salir adelante. 
 

Respecto a nuestros seres queridos lo que podemos hacer es ser receptivos a sus 
pensamientos. Hablar con ellos sobre sus aspiraciones. Darles una palmadita en ese espacio 
divino que se encuentra detrás de su forma y animarles a que experimenten la vida de esa 
manera. La Biblia dice que no estemos exasperando a nuestros hijos para que no se 
descorazonen. Efesios 3:4  Si Ud. no exaspera innecesariamente a sus hijos  los ayudara a 
desarrollarse más sanamente, con una mente mas ágil para pensar, les ayudara a reafirmar 
su confianza en ellos mismos. No les exija que estudien una carrera por la cual no tienen 
una vocación o no les gusta mejor ayúdeles a encontrarse con ellos mismos y a apoyar lo 
que a ellos les gusta.  
 

Erróneamente identificamos el éxito con un sinnúmero de cosas, sin conocer el 
significado de la felicidad interior. Por este motivo muchos padres imponen profesiones 
que en realidad no les nace a sus hijo estudiar y lo que es peor algunos nunca la ejercen y 
prefieren emprender otro tipo de negocio porque no se sienten realizados con la carrera que 
estudiaron solo para complacer  a sus padres.  Gozar de una seguridad económica es bueno 
pero no lo es todo, Luchamos continuamente sin  llegar nunca. Mire que sabio consejo nos 
da el creador en Eclesiastés 5:10 “Un simple amador de la plata no estará satisfecho con 
plata, ni ningún amador de la riqueza con los ingresos. Esto también es vanidad” 

 
 Realmente no hay nada mejor que estar realmente feliz con lo que uno hace, lo que 

le da a uno un sentimiento de realización, que le produce contentamiento, Hacer lo que uno 



ama y no vivir una vida llena de lujos y dinero pero sin propósito y en algunas ocasiones 
hasta miserable 
 

Cuando Ud. hace lo que ama el dinero viene solito ya que como esta haciendo lo 
que ama lo estará haciendo bien, con amor y por lógica se le presentaran innumerables 
oportunidades por hacer las cosas bien o por dar un servicio de calidad. La Biblia le dice 
que si Ud. es hábil en su trabajo se sentara con reyes. Solo lea algunas biografías de 
algunos Artistas. Políticos, hombres de negocios y muchos más. ¿Qué hicieron para lograr 
llegar al lugar en que están ahora? ¡Hicieron bien su trabajo, lucharon   por lo que amaban! 
Y lucharon duro evitando siempre la autocompasión y con un pensamiento siempre 
positivo hacia la vida. 
 

En el mundo de la forma solemos buscar chivos expiatorios para explicar porque 
nuestra vida no responde a lo que esperábamos de ella. Pensamos lo que queremos y 
somos los que pensamos.  Piense como puede mejorar en algo que desea en el mundo de la 
forma. Antes de irse a la cama intente visualizar una imagen de aquello que desee para si 
mismo. Todo consiste en utilizar sus pensamientos centrándose en imágenes positivas para 
conseguir ser una persona incluso más perfecta de lo que ha decidido ser.  No piense en 
Ud. como un ser imperfecto. Imprima en su mente la imagen de lo que le gustaría ser y se 
encontrara reaccionando automáticamente para hacer realidad esa imagen. Concéntrese 
cada día en sus pensamientos en vez de hacerlo en su comportamiento. Es su pensamiento 
el que crea sus sentimientos y en el último termino también sus acciones. Sorpréndase  a si 
mismo verbalizando pensamientos negativos. Deténgase y piense que esta actuando de 
acuerdo con sus pensamientos negativos, en vez de permitir que sus pensamientos 
positivos conformen las condiciones de su vida. Ordene esos pensamientos de una manera 
positiva. De igual manera debe de hacerlo con respecto a su cónyuge. En lugar de pensar 
negativamente hacia ella o el, piense que Ud. resolverá los problemas en su relación de una 
manera u otra. No deje que la confusión impere en su interior. La calidad de las relaciones 
va ligada a sus imágenes y pensamientos. Lo que vemos es plena prueba de lo que 
creemos. 
 

Si a Ud. le regalaran un jarrón hecho en china u otro país lejano, algo de mucho 
valor una pieza de arte que nunca se pudiera conseguir en ningún lugar del mundo si se le 
llegara a quebrar o perder. ¿Lo dejaría en cualquier lugar o pondría este jarrón en un lugar  
seguro? ¿lo limpiaría? ¿Cuidaría? ¿Lo miraría con admiración, y cariño? Pues bien, así 
debemos de ver a nuestras esposas, como algo más valioso aun que ese jarrón que aquí 
mencionamos como ejemplo. Esto es importantísimo que lo recuerde ya que la esposa es el 
brazo fuerte del hombre son una misma carne y fíjese lo que dice el apóstol Pablo al 
respecto en  Efesios 5:28  “De esta manera los esposos deben estar amando a sus esposas 
como a sus propios cuerpos. El que ama s su esposa a s mismo se ama. Porque nadie 
jamás ha odiado a su propia carne antes bien la alimenta y la acaricia como también el 
Cristo hace con la congregación”.  Contemple su vida sin importar las condiciones en que 
se halle, sus relaciones, su situación financiera, su nivel de felicidad, su estado de salud. 
Ahora intente considerar que estas circunstancias le revelan algo sobre Ud. reconozca su 
relación con dichas circunstancias y considérelas como un reflejo de su modo de pensar y 
en consecuencia de las acciones que se derivan de el. 



 
Crea en un futuro mejor y tendrá fuerzas para conseguirlo. El pensamiento no 

conoce los límites del tiempo, de la causa y efecto, de los principios y los finales y de las 
demás reglas que gobiernan la forma. Puede eliminar toda preocupación por el tiempo, el 
paso de los anos, la organización de su vida y el correr de aquí para allá. Disminuya la 
marcha  disfrute de lo que le rodea.  Viva cada momento como si fuera la eternidad que es, 
disfrutando todas las cosas que se puedan apreciar en cada momento. Conviértalo en una 
costumbre hoy mismo. Utilice los incidentes como oportunidades para practicar y 
experimentar la observación en el mundo de la forma. RESPONSABILICE  DE TODO LO 
QUE SE ENCUENTRA EN SU VIDA. 
 

Los pensamientos vinculados al amor y la armonía producen amor y armonía hacia 
los demás a pesar de las interferencias externas.  Los pensamientos que albergan odio y 
falta de armonía producen rabia  y el odio que Ud. lanza sobre los demás. Usted no puede 
ofrecer a los demás salvo lo que Ud. posee. Ya lo dijo nuestro señor Jesucristo en 
Mateo12:35  “El hombre bueno de su buen tesoro envía cosas buenas; mientras que el 
hombre inicuo de su tesoro inicuo envía cosa inicuas”  Tal como pienses serás. Tenga esto 
muy presente.  Tenemos un libro que contiene toda la sabiduría que necesitamos para vivir 
plenamente, para tener la capacidad para pensar correctamente. Dirijámonos a el por ayuda 
cuando la necesitemos. Este libro Ud. ya lo conoce. Es la BIBLIA.   

 
Mire que hermosas palabras de aprecio hacia la enseñanza divina que nos da 

nuestro amoroso padre celestial escribió el salmista; (salmos 119:105)  
 
“ TU PALABRA ES UNA LAMPARA PARA MI PIE Y UNA LUZ PARA MI  VEREDA” 

 
 
                                  QUE JEHOVA LO BENDIGA . 
 
 
 


