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Examina tus pensamientos           _____ 
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la 
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. (Col 3:1-2) 

 

Examina tus palabras            _____ 
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal 
tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca. (Luc 6:45) 
 

Examina tus acciones            _____ 
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! (Apo 3:15) 
 

Examina tu testimonio            _____ 
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante 
de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo 
también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. (Mat 10:32-33) 

 

Examine su lectura de la Biblia          _____ 
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su 
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuenta. (Heb 4:12-13) 
 

Examine su donación            _____ 
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. (Luc 6:38) 
 

Examine su asistencia a la iglesia          _____ 
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto 
veis que aquel día se acerca. (Heb 10:24-25) 
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 Cómo subir tu temperatura  

 
Mejora tus pensamientos 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra  
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento  
a la obediencia a Cristo. (2 Cor 10:5) 

 
Mejora tus palabras 
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. (Efe 4:29) 

 
Mejora tus acciones 
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo 
que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el 
que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.  
(Col 3:23-24) 

 
Mejora tu testimonio 
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros; teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta 
en Cristo. (1 Ped 3:15-16) 

 
Mejora tu lectura de la Biblia 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales. (Col 3:16) 

 
Mejora tu donación 
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama 
al dador alegre. (2 Cor 9:7) 

 
Mejora tu asistencia a la iglesia  
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos 
con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el 
Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. (Hec 2:46-47) 

 


