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EL FACTOR “YO” 

 
¡Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo! Salmo 139:14 NTV 

 
5 FACTORES QUE INFLUENCIAN MI IDENTIDAD  

La vida es como un juego de baraja, jugamos con la mano que se nos dio 
 

1. MI _________________________ 
 

2. MIS _________________________ 
 

3. MIS _________________________ 
 

4. MI _________________________ 
Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7 
 
Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida.  
Proverbios 4:23 PDT 
 
5. MI PODER DE _________________________  

 
5 DECISIONES DE ÉXITO 

1. Decidir estar más _________________________ 
Tú me hiciste; me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus 
mandatos. Salmo 119:73 NTV 
 

2. Decidir _________________________ mis relaciones 
¡Que el amor sea su meta más alta! 1 Corintios 14:1 NTV 
 
También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, 
gracias a la confianza que tienen en él, y que ustedes se 
mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Efesios 
3:17 TLA 
 
 En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto 
expulsa todo temor. 1 Juan 4:18 NTV 

 
3. Decidir __________________ en Dios sin importar lo que suceda 

Alabaré al SEÑOR en todo tiempo;  a cada momento pronunciaré sus 
alabanzas. Salmo 34:1 NTV 
 

4. Decidir ______________________ las cosas en las que pienso 

Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de 
manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios 
quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. 
Romanos 12:2 TLA 

 
5. Decido _________________________ el regalo de Jesús 

Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en 
una persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha 
comenzado! 2 Corintios 5:17 NTV 
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