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CAMBIE SUS ACTITUDES

RESUMEN PLATICA 11

UN RETO QUE CAMBIARÁ SU VIDA

DEFINICIÓN DE ACTITUD
Es la manera como enfrentamos, actuamos, respondemos o reaccionamos ante cada situación de nuestra vida.

DIOS NOS COMPARA CON LOS ÁRBOLES

Salmo 1:1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será como 
árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.

El propósito de nuestra vida es llevar fruto y que el fruto permanezca

Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, 
y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al padre en mi nombre, él os lo dé.

ROMANOS 6:22 nos permite ver que las actitudes son los frutos. Para verlo, compara el versículo en la versión Reina 
Valera 60, con el mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente.

Reina Valera 60
Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como 
fin, la vida eterna.

NTV
Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la 
santidad y que dan como resultado la vida eterna.

¿Qué cosas haces? enfrentas, actúas, respondes o reaccionas ante cada situación de la vida.

DIOS NOS COMPARA CON LOS ÁRBOLES Y LAS ACTITUDES DEPENDEN DE LAS RAÍCES
Los frutos podridos provienen de raíces podridas
Los frutos buenos provienen de raíces buenas

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE EN UN ÁRBOL?
El árbol es importante, pero el fruto es más importante; y más importante lo es el producto del fruto.
 • El olivo es importante, pero más aún lo es la aceituna y más que esta el aceite
 • La Vid es importante, pero más aún lo es la uva y más que esta el vino
 • La espiga  es importante, pero más aún lo es el trigo y más que este el pan.

TRES PRODUCTOS VEGETALES IMPORTANTES

Fruto Trigo
Produce Pan
Simboliza Cuerpo de Cristo
Propiedades Alimenta

Fruto Uva
Produce Vino
Simboliza La Sangre
Propiedades Redime

Fruto Oliva
Produce Aceite
Simboliza El Espíritu Santo
Propiedades Lubrica, Nutre, Sana, 
embellece y genera luz.

TU ERES IMPORTANTE, PERO TUS ACTITUDES SON MÁS IMPORTANTES Y MÁS AÚN LO ES EL PRO-
DUCTO DE TUS ACTITUDES
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Tu (árbol) eres importante 
Pero tus actitudes (fruto) son más importante

 La Vida de Jesús fluyendo a través de ti (enfrentando, reaccionando, respondiendo y actuando correctamente delante de 
Dios y de los hombres)

Y más aún lo es el producto de tus actitudes
(Tus actitudes  nutren, iluminan, calman, orientan, inspiran, atraen, dan confianza, apoyan, afirman, levantan, animan, 
abren camino, …)

¿QUÉ DETERMINAN NUESTRAS ACTITUDES?

Nuestras actitudes determinan el éxito en nuestra vida y la calidad de nuestras relaciones, con nuestro cónyuge, hijos, jefe, 
amigos y con Dios

Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.

Salmos 26:2 Escudríñame, OH Señor; y pruébame; Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.
Fíjate que David no le dijo:    Examina mis acciones.
Nuestra confesión diaria debe ser:

Salmos 118:24 Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él.

Salmo 23:1 El Señor es mi pastor, nada me faltará.

Algo que los cristianos debemos hacer más a menudo es reír. 

Filipenses 4:4-7 Regocijaos en el Señor siempre. ¡Otra vez digo! ¡Regocijaos! Vuestra gentileza sea conocida de todos los 
hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones 
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

Hebreos 13:5 Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampa-
raré, ni te dejaré;

 EFECTO DE LAS MALAS ACTITUDES
Lo que hacen las malas actitudes es irritar, dañar, destruir y arrasar con lo construido.
Las malas actitudes acaban con la armonía, el respeto, la tolerancia, la felicidad, la unidad, el bienestar, la paz, el amor. 
Por malas actitudes se pierden amigos, empleos, clientes, matrimonio, familia, salud, libertad, etc.

ACTITUDES QUE DESTRUYEN RELACIONES
 • La negativa a perdonar 
 • Etiquetar a las personas 
 • Guardar rencores y resentimientos 
 • Malicia y sospecha sobre la sinceridad ajena 
 • Prejuicios basados en experiencias negativas pasadas
 • Violencia
 • Recriminaciones
 • Exigencias
 • Chantaje emocional
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 • Criticas constantes 
 • Mentiras
 • Culpa
 • Egoísmo
 • Interrupciones
 • Incredulidad
 • Actitud defensiva
 • Comparaciones
 • Hacer montañas de granos de arena
 • Dramatizar todo
 • Lamentos y quejas
 • Mal humor
 • Discriminación
 • Enojo
 • Intolerancia
 • Menosprecio
 • Indiferencia
 • Gritos 
 • Falta de amor, 
 • Falta de comprensión, 
 • Falta de ayuda
 • Falta de respeto
 • Descuido
 • Malas palabras

LAS RELACIONES SE CONSTRUYEN
Las relaciones se construyen, no se dan solas. La relación que tengas con tu cónyuge se construye con buenas actitudes 
(acciones, reacciones, respuestas apropiadas). Un buen matrimonio se construye día a día con buenas actitudes.

Romanos 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.

La palabra “en cuanto dependa de vosotros” es clave porque dice que debo dar el 100. Muchas veces nos quedamos cortos.

¿Estamos dando todo en actitudes, esfuerzos, respuestas para estar bien con nuestra esposa, hijos, familia?
Significa que podemos crear un sistema de actitudes a favor de que las relaciones se construyan.

ACTITUDES QUE CONSTRUYEN RELACIONES
 Las siguientes actitudes construyen:
 • Aceptación, en vez de rechazo. 
 • Comprensión, en vez del juicio (juzgar solo le concierne a Dios. Entre los humanos nadie puede ser juez) 
 • Compañía, en vez de indiferencia y soledad
 • Compartir, en vez de mezquindad.
 • Fe, en vez de incredulidad.
 • Visión, en vez de carencia de objetivos
 • Perseverancia, en vez de derrota
 • Confianza, en vez de preocupación
 • Arrepentimiento, en vez de remordimiento
 • Paz, en vez la tensión
 • Contentamiento, en vez comparaciones
 • Perdón, en vez rencor
 • Diligencia, en vez pereza
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 • Humildad , en vez orgullo
 • Intimidad con Dios, en vez de aislamiento
 • Adoración a Dios, reconociendo que Él es grande y nosotros no.
 • Respeto, en vez de desconsideración.

SECRETOS PARA UNA BUENA ACTITUD

Para una buena actitud debemos adoptar algunos secretos:
Secreto 1: su actitud es elección suya y de nadie más
Usted elige su actitud cada mañana al despertar. 

El rey David dijo:  
Salmo 118:24 Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.

¿Qué tipo de actitud eligió usted esta mañana? Fue ¡Buenos días, Señor! o ¡Dios, otro día!
El Apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Cuando escribió Filipenses 4:11 He aprendido a contentarme, cualquiera que sea 
mi situación.

O cuando dijo:
 “regocijaos en el Señor siempre”, no se encontraba en las mejores situaciones que alguien puede experimentar. ¡Estaba en 
prisión, esperando ser ejecutado!

La Biblia nos dice: 
Proverbios 8:17 Yo amo a los que me aman, Y me hallan los que temprano me buscan.

Cuando ajustamos nuestro corazón y nuestra alma temprano por la mañana para que estén sincronizados con la voluntad de 
Dios, y elegimos sus pensamientos y sus caminos nuestro día está garantizado que será un éxito.

Secreto 2: elija olvidar el pasado
El apóstol Pablo nos dio uno de los mejores consejos:

Filipenses 3:13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo 
que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,

El pasado es pasado… ¡No presente!

Secreto 3: elija no malgastar su energía creativa en cosas que no puede modificar. 
No podemos cambiar la muerte de un ser querido, no podemos cambiar el hecho de que nuestro cónyuge quiera el divorcio, 
no podemos cambiar las tontas elecciones de nuestros hijos. Su hija ha elegido casarse con un vago. Su hijo ha elegido 
casarse con una mujer sin estabilidad espiritual ni emocional. Usted no puede cambiar las elecciones de sus hijos mayores.

Cuando peleamos contra situaciones inevitables de la vida nos volvemos amargados, negativos, resentidos, odiosos. Sufri-
mos de úlceras y algunos mueren por su incapacidad de avanzar más allá de estas inevitables situaciones.

Secreto 4:  la persona que alcanza metas es aquella que tiene una actitud de “yo puedo”, la cual le permite lograrlos. 

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece

Secreto 5: la adversidad puede molernos o pulirnos, dependiendo de la actitud que tomemos y del material de que 
estemos hechos (material terrenal o celestial)
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Secreto 6: nuestra actitud determina la actitud de los demás
La ley de la siembra y la cosecha.

Jesucristo dijo:
Mateo 7:12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos; porque esto es la ley y los profetas.

Nuestra actitud hacia Dios determina su actitud hacia nosotros. Si usted no va a la casa de Dios ¿Por qué iría Él a la suya?
Una actitud de gratitud es la llave que libera el poder sobrenatural de Dios.

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias.

Jesús alimentó a cinco mil personas con la actitud de gratitud

Juan 6:11  Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre 
los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían.

El poder de dar gracias produjo un milagro sobrenatural cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos

Juan 11:41-43  Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, 
dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¡Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz! ¡Lázaro, ven fuera!

Se nos olvida dar gracias por tanta bendición de Dios

¿Da por sentado el hecho de tener salud? Entonces visite un hospital y luego de gracias.

Salmo 37:4 Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.

Secreto 7: las actitudes son contagiosas
Las actitudes son afectadas no sólo por lo que leemos u observamos, sino también por quienes nos rodean. 

Salmos 1:1-2 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla 
de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.




