TRANSFORMADO A LA MENTE DE CRISTO
En las últimas olimpíadas pudimos observar la aptitud física y disposición mental de los distintos
deportistas, necesarias para alzarse con la victoria, aunque esta no siempre signifique la dorada,
victoria es también poder superar todos los obstáculos externos e internos, superarse a sí mismo.
Podemos inferir que la mente de un deportista pasa por lo siguiente:
w Firme determinación de participar en la alta competencia
w Esforzada preparación, acorde al desafío
w Alta concentración, un solo objetivo, ganar
w Total entrega, darlo todo, máximo esfuerzo
En 1Cor. 9. 24-27 el apóstol Pablo relaciona la vida cristiana con una competencia
Los hijos de Dios estamos continuamente en carrera, la vida transcurre, la pregunta es: Cómo
estoy compitiendo y hacia dónde me enfoco?.
Al final nos esperan distintos premios, corramos de tal modo que alcancemos el mejor, la corona
de vida.
El vs. 27 revela claramente que es la mente la que ordena al cuerpo.
La mente es la potencia intelectual del alma. Denota el asiento de la conciencia reflexiva,
comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión, y las de sentimiento, juicio y
determinación. Para la cultura judía de la época mente y corazón son sinónimos
La mente se ha transformado en un centro de interés de la ciencia y de las corporaciones.
Ha surgido una nueva especialidad: el neuromárketing que aplica técnicas de la ciencia de la
mente a la publicidad y el márketing. Estudian los mecanismos mentales que ponen en
funcionamiento nuestros pensamientos para comprender y mejorar los procesos de toma de
decisiones como así también la conducta de las personas frente al consumo de bienes y servicios,
Famosas empresas han venido trabajando para crear un vínculo emocional con los clientes
relacionando la marca con momentos de la vida afectiva, y esto se observa en casi todas sus
campañas
Volviendo a la Biblia, nos refiere a distintos estados mentales o modos de pensar:
El incrédulo tiene por lo general una mente:
w Rom. 1.28: reprobada
w Ef. 4.17: vana
w Col. 2.18: carnal
w Cerrada, cegada
w Filip. 4.6-7: Cargada, preocupada
w 1ra. Cor. 1.9-10: divisionista, en disenso

El hijo de Dios debe cultivar una mente:
Aprobada
Enfocada
Espiritual
Abierta a recibir las revelaciones de Dios
En paz
En unidad, un mismo sentir

Qué me dice Dios?
En Prov. 23.7 que: “soy lo que pienso”. Es determinante. Lo que pienso hoy determina lo que
seré mañana. Qué quiero ser?, a dónde quiero llegar?, depende de mi mente, obviamente en el
marco de la voluntad de Dios.
En Apoc. 2.23: que “todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y
os daré a cada uno según vuestras obras”
En Ef. 4.23 que necesito ser renovado en el Espíritu de mi mente. Significa una actitud de
constante renovación porque continuamente se suceden nuevas situaciones, dificultades,
tentaciones, alternativas, ataques espirituales, lo que
Estas referencias bíblicas destacan la importancia y consecuencias que devienen de mis
pensamientos, es por ello que necesitamos cada uno renovarnos en el espíritu de nuestra mente.
La pregunta es: ¿Cómo puedo renovar mi mente?: Utilicemos el siguiente plan bíblico:

A. Recibo por fe la mente de Cristo (1ra. Cor. 2.16)
w Si he dudado, ahora recibo por fe lo que El me declara, que si tengo a Cristo El me ha
conferido su mente.
w Si no lo entiendo, lo creo sin más vueltas, como lo hace un niño
w Ahora declaro que ya tengo la mente de Cristo
w La mente de Cristo es la facultad que Dios me concede de alcanzar un nivel de
entendimiento, de comprensión sobre Dios, su plan para mi vida, iglesia y humanidad
(discernimiento)
w También es la facultad espiritual, el favor que El me concede y que me permite agradarle
con mis pensamientos: “sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón”
B. Evalúo todo pensamiento a la luz de Cristo (Filip. 4.6-8)
w Me detengo a pensar en lo que pienso. El estilo de vida que quiere imponernos esta
sociedad nos dificulta el proceso de la evaluación. La sobrecarga de información y de
“necesidades” reales o producidas tienden a ocupar continuamente nuestra mente.
w Pero es necesario detectar si el pensamiento es positivo o negativo, derrotista, frustrante,
impotente, ansioso, perturbado, temeroso, perverso, pecaminoso, impuro, egoísta,
recurrente, obsesivo, destructivo, pensar mal de alguien, rechazo hacia una persona, etc.
w Es fudamental que siempre me haga esta pregunta: Jesús, pensaría en esto?. Significa
tamizar todo pensamiento a la luz de Cristo.
C. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo 2da. Cor. 10.5:
w Aquellos pensamientos inadecuados detectados en B suelen ser obsesivos, recurrentes,
deprimentes, negativos, impuros, destructivos, derrotistas.
w Someto este pensamiento a la autoridad y el poder de Cristo, declaro que me despojo del
mismo y me declaro libre en el nombre de Jesús
w No solo los malos pensamientos, también los buenos anhelos, proyectos, sueños, ideas
deben ser sometidas bajo la autoridad y poder de Cirsto, porque El es mi Señor
w Esta disciplina es sumamente liberadora, practícala.
D. Desarrollo los pensamientos de Cristo
w Sal. 143.5-6
Memorizar todos los hechos de Dios, qué hizo en la historia de la humanidad, con el
pueblo Hebreo, que maravillas realizó Jesús para salvarte, que cosas hizo
específicamente en tu vida, en otras personas que acudieron a Dios. Inmumerables son
sus maravillas.
Memorizar su Palabra, cantidad de versículos bíblicos para poder recordarlos en cualquier
momento de necesidad propia o de otros. Saber aplicar la palabra adecuada para cada
circunstancia. Jesús siempre la empleó de un modo maravilloso.
Meditar: analizar, comprender en profundidad
> El mejor lugar: la cama (Sal. 4.4, 63.6, 119.148). Cuando me desvelo, al despertarme en
la madrugada, antes de levantarme. Ahora si deseo orar, debo levantarme, la cama no es
para orar, salvo que me encuentre impedido
Reflexionar: forma parte del trípode, es el exámen detenido que hace el alma sobre una
cosa y el juicio resultante de ese exámen. La reflexión lleva al cambio.
Aplicación:
Sabías que muchos quieren apoderarse de tu mente...y en alguna medida pueden llegar a tener
un porcentaje de influencia sobre tu mente?.
Uno de ellos es Satanás y sus emisarios: quiere sobrecargar y extenuar tu mente, llenándola de
toda clase de pensamientos erróneos, mentiras, temores , tentaciones, rebelión.
En cambio, Dios hoy quiere operar en tu mente, realizando los cambios necesarios

Cuando somos transformados a la mente de Cristo, cambian muchos de nuestros conceptos:
w El concepto que tengo de mi mismo: verme como Dios me ve
w El concepto que tengo de mi hermano: verlo como Jesús lo ve
Veamos un ejemplo práctico:
Jesús es llamado “Rey de Reyes y Señor de Señores”
Quienes son los reyes y señores?, veamos:
"Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén"
(Apoc. 1:6).
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra" (Apoc.
5:10).
" sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años" (Apoc. 20:6).
.. y sus siervos... reinarán por los siglos de los siglos" (Apoc. 22:5).
Los reyes y sacerdotes del Soberano eres tu, soy yo, todos los creyentes en Cristo!!!.
Porqué no comienzas a ver de este modo a tu hermano en Cristo y le dices: Dios te ha hecho
rey y sacerdote (o reina y sacerdotiza) para su gloria.
Ya reinamos en el orden espiritual, tenemos autoridad pero también influencia en el medio.
Como sacerdotes tenemos el oficio de interceder por los necesidados, los inconversos
Cuando tengo esta convicción interior cambia todo, la visión de la vida cristiana, mi rol en la
tierra, ánimo hermano, demos toda la gloria a Dios como reyes y sacerdotes!
w También el concepto de ver a cada persona sin Cristo como condenada a muerte eterna, a
no ser que yo ejerza el sacerdocio y el reinado: interceda por la persona y le hable de Cristo
para su salvación
Lo único que nos separa del poder ilimitado para impactar al mundo de la manera que lo
hizo Jesús, es que no nos hemos conformado a la mente de Cristo.
Es hora de cambiar comportamientos de nuestra mente, deja que el Espíritu de Cristo sondee tu
mente, te revele de qué calidad son tus pensamientos, aún de aquellos que no eres totalmente
consciente que por su poder y fidelidad seas transformado conforme a Cristo.
Oración: por santificación, liberación, sanidad, convicción, renovación espiritual de la mente

