
Cambia tu pensar y 
cambiara tu 

actuar 
 

Objetivo: Los niños 

aprenderán que sus 

experiencias y vivencias 

pueden ser usadas por Dios 

para bendición 

Versículo: Romanos 12:2 
No imiten las conductas ni las 
costumbres de este mundo, 
más bien dejen que Dios los 

transforme en personas 
nuevas al cambiarles la 

manera de pensar. Entonces 
aprenderán a conocer la 

voluntad de Dios para ustedes, 
la cual es buena, agradable y 

perfecta. 



Cambia tu pensar y 
cambiara tu actuar 

 
Prepare en una licuadora un jugo delicioso 

con variedad de frutas y en otra póngale 

cosas desagradable como  vinagre, leche, 
arena, etc. Luego pregúnteles ¿Cuál de los 

jugos es más deseable?, ¿Cuál desearían 

tomar? 

Luego pase el jugo delicioso para que los 
niños lo disfruten y dígales que nuestra vida 

debe ser alegría, deleite, inspiración para 

otros’ es decir que otros deseen estar con 

nosotros por que tenemos cosos dentro de 

nosotros que son un tesoro. 



Cambia tu pensar y cambiara tu 
actuar 

Nuestra vida es una mezcla de vivencias, experiencias y aprendizajes, 

somos el resultado de la crianza, Cultura, etc.  

 Es como si nuestra vida fuera una licuadora  haciendo un gran batido 

de toda estas cosas. Pero en muchas ocasiones la vida no ha sido  

fácil, hemos tenido que afrontar situaciones muy difíciles y dolorosas lo 

que ha dado como resultado un corazón duro, con falta de perdón y 

creando raíces de amargura. Pero  al conocer a Jesús, la sanidad se 

convierte en nuestra responsabilidad  y es nuestra decisión si hacemos 

un delicioso batido para alimentar a otros con nuestra experiencias, 

para animar, consolar e inspirar o decidimos no ponerle la tapa a la 

licuadora y crear un caos y chispear a todos con culpa, amargura y 

lamento.  La sanidad es un proceso, que consta en reconocer que 

hemos sido heridos, llevar todo esto a los pies del señor , perdonar y 

pedir perdón, buscar ayuda con otros hermanos maduros 

espiritualmente y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra 

vida. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestro 

corazón y por ende nuestra manera de actuar con los demás. 


