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Los riñones son de color marrón rojizo y tienen la forma de las 
judías. Son de tamaño más o menos como el puño de un hombre. 
Tenemos dos riñones, uno en cada lado del cuerpo. Al hacerle un 
trasplante de riñón izquierdo, lo ponen un poco más abajo porque 
hay más lugar.

Tal vez tenemos una opinión un poco baja de los riñones. 
Pensamos que solo producen un líquido poco atractivo y maloliente 
- la orina. Lo estimamos como algo como el intestino para 
deshacerse de la basura. 

La verdad es que el riñón es uno de los maestros de los órganos 
internos y se deshace de más basura que el intestino.

Los riñones entonces podemos decir que son los órganos que 
mantienen el equilibrio de muchos cosas en nuestro cuerpo. Pero 
Dios quiere que haya en tu vida un equilibrio espiritual.

Equilibrio Espiritual
Una persona creyente puede también no tener equilibrio. Puede 
orar mucho y no dar nunca un testimonio para Cristo. Puede leer 
mucho la Biblia pero no diezmar.
I Cor. 6:19-20 ; II Tim. 3:15-17. Aquí la palabra enteramente quiere 
decir “equilibrado”.

¿Cómo podemos mantener nuestro equilibrio espiritual en la vida 
de pruebas, debilidad, tentación, persecución,  duda - todas las 
cosas que nos asaltan en esta vida? Esa es realmente la pregunta 
importante. ¿Cómo podemos estar espiritualmente fuertes, 
espiritualmente firmes? 

ACTITUDES PIADOSAS
1. La estabilidad espiritual requiere cultivar la paz en la 
_____________________. vs. 2,3
2. Mantener un espíritu de gozo - vs. 4. 
3. Aprender a _______________ menos de lo que se nos debe. 
Humildad. vs. 5.

4. Descansar sobre una fe confiada en el Señor - el Señor está 
cerca, así que no estamos ansiosos.
5. _________________ a los problemas con oración agradecida. En 
lugar de preocuparte, ora con acción de gracias y así experimenta-
rás la paz de Dios que guarda nuestros corazones y mentes.

PENSAMIENTOS PIADOSOS.
6. Enfocar mi mente en las virtudes piadosas.  vs. 8.
7. ___________________ de pensamientos correctos. vs. 8 (mente 
disciplinada) 

COMPORTAMIENTO PIADOSO.
8. Obedeciendo el estándar o criterio de Dios. vs. 9.  
Pablo nos llama a la “práctica”.  Palabra griega es “prasso” - 
repetición, acción continua.

Tú eres la única que puede arreglar esas áreas en el poder de Dios. 
Tú eres la que debe andar en el Espíritu para que Él pueda producir 
en ti Su fruto. Tú eres la que tiene que ir a la Palabra de Dios y 
encontrar allí los pensamientos de verdad, bondad, justo, puro, 
amable, y buena reputación. Tienes que hacerlo, y tú eres la que 
debe disciplinar tu vida para hacer lo que es correcto.

Cuando tienes actitudes piadosas producidas por el Espíritu y 
pensamientos piadosos producidos por la Palabra, juntos actúan 
como el policía que detiene tu carne antes de que puedas cometer 
el crimen y pecar.   

El pecado en tu comportamiento producirá inestabilidad espiritual- 
desequilibrio. El pecado en la práctica producirá ansiedad espiritual. 
Sin embargo, la pureza en el comportamiento producirá la paz y la 
estabilidad. Isaías 32:17.

Conclusión: Dios quiere que tu vivas una vida de equilibrio. Si no 
está ocurriendo este proceso en tu vida, decide hoy ir al garaje 
espiritual, pidiendo a Dios Su ayuda, por medio del Espíritu Santo. 
Al que viene con corazón humilde y preparado para obedecer, Dios 
con mucho gusto obrará en ti, para que seas luz y traigas gloria a 
Su nombre. 


