
 

4to BIMESTRE 
5.-LA MENTE 

 
Romanos 12:2 
 
El hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios quiere renovar su mente, y esta debe funcionar a 
través del espíritu. 
  
La mente debe aprender a confiar en Dios. 
 
Isaías 26:3 “Tu guardaras en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti a confiado”.  
 
Si no persevera en una línea de pensamiento. No alcanzaras nada. El no permanecer en una sola línea se llama 
ansiedad. 
 
Lo que el hombre piensa eso es el.  
 
Proverbios 23:7”porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el. Come y bebe, te dirá; Mas su corazón 
no está contigo”. 
 
Malos usos de la mente 
 
1. Vanidad de la mente. 
Efesios4:17 “Esto, pues, digo y requiero en el señor: que ya no andéis como a los otros gentiles, que andan en 
la vanidad de su mente”. 
 
2. Una mente carnal. 
Colosenses 2:18 “Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose 
en lo que no avisto, vanamente hinchado por su propia mente carnal” 
 
3. Insomnio  
Salmos 4:8 “en paz me acostare, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me haces, vivir confiado”. 
 
4. Ansiedad  
1 Pedro 5:7 “Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros”. 
 
 
 
 



 
5. Pensamientos inicuos 
Proverbios 6:16-19 “Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua 
mentirosa, las manos derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies 
presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y que siembra discordia entre hermanos”. 
 
Isaías 57:5 “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá 
del misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”.  
 
La mente es un campo de batalla 
 
El enemigo utiliza la mente para pelear contra el Espíritu. Por esta razón debemos protegerla y traer a 
cautividad todo pensamiento. 
 
2 Corintios 10:3-5”Pues aunque andemos en la carne, no militemos según la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a 
la obediencia a Cristo. 
 
Hebreos 4:12 “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”. 
 
Debemos ocupar nuestra mente en lo que es de Dios 
 
Filipenses 4:6-8 “por nada estéis afanosos, sino sea conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracia.  Y la paz de Dios, que sobre pasa todo entendimiento, guardara vuestros 
corazones y vuestros pensamiento en Cristo Jesús. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 
en esto pensad”  
 
 
Tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. 
Isaías 55:8 
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6.- EL CONTEXTO NO ES PRETEXTO 
 
Introducción 
 
Existen personas que se aferran a un defecto o debilidad para no hacer l que Dios les ordena. Sin embargo, Dios 
puede usar esta debilidad para fortalecerse El, y alcanzar lo que nos manda en su nombre. 
 
Todo tiene su tiempo. 
 
Todo tiene su tiempo y todo es bueno y hermoso cuando ocurre en su tiempo. Casarse es bello, pero no a los 
trece años; tener hijos es una bendición, pero no a los doce. Debemos aprender a esperar en el tiempo de todo. 
Aun Dios sabe esperar el día indicado para cada cosa: 
 
 Gálatas 4:4 “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envío a su Hijo, nacido de mujer y nacido 
bajo la ley;  
 
Y también Hechos 2:1. “Cuando llego el día de pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino 
del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual lleno toda la casa donde estaban todos 
sentados”. 
 
El día llega. El Padre espero el tiempo adecuado para enviar a su Hijo, Jesús espero el tiempo preciso para morir 
en la cruz; el Espíritu Santo espero su tiempo para derramarse en el día de pentecostés; nosotros debemos 
esperar su tiempo. Antes no es bueno; después tampoco. Las cosas correctas se hacen en el tiempo correcto. 
Dios tiene planes y también tiene tiempos para cumplir esos planes. Hay personas que se quejan del lugar donde 
nacieron, del barrio en el que crecieron, o de la familia que tuvieron. Le echan la culpa al contexto por su 
fracaso. 
Mucha gente pone el contexto de pretexto y fracasa por ello. El contexto no es un pretexto, pues ninguna 
circunstancia nos puede alejar del amor de Dios ni de los planes que Él tiene para nosotros. Tú puedes decir. 
 
”Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. “Romanos 8:38-39. 
 
Donde tú miras un obstáculo, Dios ve una oportunidad. 
 
No importa si eres débil en algo; esta es la oportunidad que Dios ve para hacerse fuerte El, y en su fuerza, 
alcanzar lo que te ha prometido. Hubo muchas personas en la biblia que no pusieron sus ojos en su contexto y 
alcanzaron lo prometido, pues habiendo nacido en un contexto que muchos pueden calificar de “equivocado” 
Dios los sacó triunfantes:  
 

• Abraham, aunque no podía tener hijos y su mujer era estéril, le creyó a Dios, y nació para dar a luz una 
nación. 

• José, aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, nació para darle de comer al pueblo 
de Israel y que no murieran de hambre. 

• Moisés, era tartamudo y exiliado de Egipto, pero nació para sacar al pueblo de Dios del mismo Egipto. 



 
• David, aunque era el más pequeño de sus hermanos, nació para liberar al pueblo de Dios de la mano de 

los filisteos. 
• Salomón, aunque fue hijo de Betsabe, con quien peco David, nació para construir el templo de Dios. 
• Nehemías, aunque servía a otro rey, nació para reconstruir el muro. 
• Jonás, aunque trato de huir de la presencia de Dios, nació para predicar arrepentimiento a todo un 

pueblo. 
• Pedro, aunque negó a Jesús tres veces y le cortó la oreja a un soldado, nació para llevar las llaves del 

reino. 
• Pablo, aunque persiguió cristianos para matarlos, nació para llevar el evangelio a toda Asia. 

 
La crisis que vive un país es tan solo el contexto para ver a Dios hacer maravillas y prodigios. 
 
No juzgues el contexto. 
 
Juan 9:1-12. “Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: 
Rabí, ¿Quién peco, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que peco este, ni 
sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en el.” 
 
El primer milagro ocurre en nuestra mente cuando le vamos a creer a Dios lo que va hacer en nuestra vida. A 
este joven lo habían juzgado de haber pecado el o sus padres por estar ciego de nacimiento. Pero Jesús dijo que 
era para que la Gloria de Dios se manifestara en el. No juzgues ni tu contexto ni el contexto de otro. No juzgues 
a nadie de pecador por el contexto en el cual nació. Más bien, mira la oportunidad de Dios para hacer un 
milagro. 
 
Tus problemas son oportunidades. Tú has nacido en el lugar donde naciste, como naciste, de quien naciste, 
como un propósito para Dios. 
 
Dios es el perfeccionador; y el que empezó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Lo que Jesús comienza 
como bueno, lo termina como perfecto. 
 
Conclusión 
 
Deja de ver el ambiente que te rodea y cree en las promesas que Dios dejo escritas para ti, sin poner ningún 
pretexto en tu mente. Entonces alcanzaras las bendiciones que El tiene preparadas para ti.  
 


