Diagrama de Diagnóstico del corazón (DdC)
Reconocer EL PECADO
Salmo 51:3; Salmo 139:23-24
FRUTO PECAMINOSO
¿Cuáles son mis palabras,
acciones y semblante?

Raíces pecaminosas
¿Qué estoy pensando,
sintiendo y deseando? ¿cómo
Dios llama a eso? (marque
estos en la parte posterior)

CONFESAR PECADO CONTRA DIOS
Salmo 51:4; Proverbios 28:13; I Juan 1:9
¿En qué atributos específicos del carácter de Dios no
estoy confiando, deleitándome o reflexionando? ¿En
qué atributos me estoy sobre esforzando
erróneamente, sabiendo que no soy Dios? (utiliza las
tarjetas de los atributos)
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Caminar por el poder del espíritu
Gálatas 5:22-23, 25
Raíces de justicia

Frutos de justicia

¿Cómo el deleitarme y confiar
en la persona de Dios cambia
mis pensamientos, emociones
y deseos? (marque estos en la
parte posterior)

¿Cómo puedo reflejar la
gloria y la imagen de Dios
en mis palabras, acciones
y semblante?

Kardiologia 101: como proteger tu corazon
diagram a de diagnostic o del corazon- adelante

Raíces pecaminosas (marque todas las que apliquen)
¿qué estoy pensando, sintiendo o queriendo? ¿cómo Dios llama a eso? (ir a los textos
bíblicos de RAÍCES PECAMINOSAS)

Raíces de justicia (marque todas las que apliquen)
¿Cómo puede la confianza y el deleitarse en la persona de Dios cambiar mis
pensamientos, sentimientos y deseos? (ir a raíces de justicia en la escritura)

"Estoy desanimado, gruñón, irritado, decepcionado, o
frustrado." "no estoy consiguiendo lo que quiero." "tengo una mala actitud."

□ fidelidad: "Creo y confío en Dios aunque no entienda mi situación".

□ ANsIEDAD: "no puedo dejar de pensar en eso." "Dios no está cuidando

□ TEMOR DE DIOS: "Creo y confío en Dios aunque no entienda mi

de esto de la manera correcta." “¡estoy estresado!"

□ amargura: "no puedo superar esto ..." "quiero que otros sufran por
sus males contra mí." "los odio."

□ desesperación: "Dios no puede ayudarme." "no puedo seguir." "mi
situación no tiene remedio." "Dios me está haciendo mal."

□ envidia: "odio que otros tengan cosas buenas y sean felices." "sería feliz
si tuviera lo que alguien más tiene." “¡sólo los odio!"

□ miedo: "tengo que escapar de esta situación." "Dios deja que las cosas se
salgan de control." "no puedo obedecer a Dios porque tengo que
protegerme".

□ miedo a los hombres: "estoy más preocupado por lo que otros

piensan de mí que por hacer lo que Dios dice que es correcto." "Quiero
reconocimiento y atención de los demás." "Quiero agradar a la gente para
que ellos me acepten."

□ codicia: "quiero más." "no estoy contento con lo que tengo." "tener

"quiero ser diligente en todas las cosas." "quiero obedecer a Dios aunque sea
difícil."
situación". "quiero ser diligente en todas las cosas." "quiero obedecer a Dios
aunque sea difícil."

□ BONDAD: "busco hacer buenas obras." "quiero ayudar ante la necesidad
humana." "quiero servir a los demás."

□ humildad:

"reconozco mi pecado ante Dios y los demás." "someteré mi
voluntad a la palabra de Dios y obedeceré a través de su fuerza
propiciadora." "soy indigno de recibir la gracia de Dios."

□ gozo: "voy a recordar toda la bondad de Dios a mi favor." "Estoy

contento con los regalos soberanos de Dios." "me regocijaré cuando otros
reciban el bien."

□ gentileza: "Quiero cuidar de los demás." "no quiero ser duro, áspero, o
grosero." "quiero ser útil para beneficiar a otros."

□ amor: "quiero amar a Dios obedeciendo su palabra." "voy a sacrificar
por el beneficio de otro." "quiero considerar los intereses de los demás".

□ mansedumbre: "no discutiré ni Resistiré los planes de Dios para mi

más me satisfará."

vida." "confiaré en la soberanía de Dios en todas las cosas." "Dios siempre
me hace bien."

□ ENGAÑO: "no quiero decir toda la verdad." "voy a manipular a otros

mal por el mal." "voy a perdonar."

para conseguir lo que quiero." "planifico y engaño para ocultar mis
verdaderos deseos."

□ paciencia: "voy a mostrar amabilidad a los demás." "no voy a pagar el
□ paz: "voy a fijar mis ojos en Jesús y no en las circunstancias." "estoy en

□ Pereza: "no quiero hacer lo que sé que se supone que debo hacer." "no

reposo debido a las promesas de Dios." "Confío en su provisión para mí."

□ orgullo: "mi camino siempre es correcto;" otros están equivocados.

dar pensamiento antes de actuar." "me negaré a mí mismo."

quiero ser diligente." "voy a hacer lo que quiera."

"Quiero atención y reconocimiento". Soy mejor que otros. "tengo derecho
a ..."

□ egoísmo: "tengo que buscar lo que quiero y necesito." "quiero lo que

quiero cuando y cómo lo quiero." "lo que quiero es más importante que las
necesidades de los demás."

□ dominio propio: "me abstendrá de usar mi cuerpo para pecar." "voy a
□ agradecimiento: "voy a dar gracias en todas las cosas." "estoy alegre
y contento." "no me quejaré ni me quejo."

Kardiologia 101 : como proteger tu corazón
Diagrama de diagnóstico del corazón - posterior
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□ eNOJO:

