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RÍOS DE LIMPIEZA

EL TERRENO DE LA MENTE

HOJA DE TRABAJO

PENSAMIENTOS QUE TE ENTREGO

Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias porque traes vida y cambios que me renuevan.  Hoy te pido que me 
ayudes a hacer un cambio radical en mi forma de pensar. Dame la capacidad de reconocer los pensamientos que no vienen 
de ti como mis peores enemigos, ayúdame a confrontarlos y a destruirlos. No permitas que se arraiguen en mi corazón, no 
permitas que los contemple o acepte.

Arrepentimiento

Señor me arrepiento de haber abierto las puertas de mi corazón y de mi mente a pensamientos de iniquidad y de destruc-
ción.  Te pido que traigas a mi memoria todo mal pensamiento, porque es mi voluntad llevarlos cautivos a la obediencia a 
Ti.
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Yo confieso y me arrepiento por haber aceptado, contemplado, justificado y fortalecido pensamientos, que han llevado a 
mí mente a la siguiente condición:

CONDICIÓN DE TU MENTE

Mente Crítica y/o Enjuiciadora

Mente Distraída (que no logra con-
centrarse)

Mente que juguetea con el pecado

Mente que Duda, Vacila, Titubea

Mente Fantasiosa (sueños que no 
existen, ni existirán)

Mente Pasiva (perezosa, inactiva, 
apática)

Mente Ocupada con Pensamientos de:  Odio ___, 
Amargura ___, Venganza ___, Malos deseos ___, 
Fornicación ___, Avaricia ___,  Celos ___, 
Envidia___, Fracaso ___, Resentimiento___,  
Desanimo ___,  Abandono___, Rebeldía ___, 
Temor ___,  Muerte___, Lujuria___, Lascivia___, 
Adulterio ____ 

Mente Preocupada y/o Ansiosa

Mente saturada de recuerdos que la 
atan al pasado

Mente Incrédula

Mente Apática

Mente Negativa

Mente Analítica (todo lo razona, no 
sabe ver con los ojos de la fe)

Otros:
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Señor en el nombre de Jesús, te pido que a partir del día de hoy tu Espíritu Santo sea el guardián de mi mente, que cuando 
los pensamientos del enemigo vengan, tu Espíritu Santo me alerte y me ayude a destruirlos.
 
Renuncia

Renuncio a todo pensamiento del enemigo que distorsiona mi forma de pensar, de decidir, de sentir y de actuar. Mi mente 
nunca más será depósito de basura que me contamina y me impide crecer.  Tendré una mente libre para adorarte y valorar 
lo que haces por mí. 

Rompimiento 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo rompo con toda atadura generada por mis malos pensamientos. 
Por fe tomo la espada del espíritu y los hago pedazos. No tendré misericordia de ellos, nunca más podrán cohabitar con-
migo, no los abrazaré, no los aceptare, ya no tendré nada que ver con ellos, no estoy más cautivo a ese patrón de mentira. 
   
Señor dame la mente de Cristo.  Quiero tener su mente y sus pensamientos. Yo declaro que tengo la mete de Cristo y sus 
pensamientos ocupan totalmente mi mente.

Que el aceite de tu unción unja mi mente y mis pensamientos en el nombre de Jesús.
Amén.


