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La Disciplina de la Mente  
“Una vida sencilla y ordenada representa una MENTE sencilla y 
ordenada que naturalmente deja a un lado las baratijas llamativas y 
el desorden de lo innecesario”.

Pedro nos dice:  1 Pedro 1:13.

Hemos hablando en la última clase de Rom. 12:1-2.  Ofrecemos 
nuestros cuerpos como una ofrenda, que es un acto de 
adoración...”ofrecido por la ______________ y el corazón”.

La segunda parte del vs. 2, nos habla de que nuestra mente debe 
ser “renovada” y toda nuestra naturaleza  “transformada”. Esto es 
la obra del Espíritu Santo.  El hace la obra.  Pero nosotros debemos 
de  abrir nuestras mentes a esa obra, pensar en aquellas cosas que 
en verdad importan en vez de en cosas vanas que al final se 
quedan en la nada.  Aquí otra vez vemos la necesidad de un Dios 
soberano trabajando en y a través de nosotros y la responsabilidad 
del discípulo mismo de adaptarse (obedecer) lo que Dios quiere 
que haga.

PENSAR: 
1. “Formar o combinar ideas o juicios en la mente”. Me asusta lo 
que pienso.
2. “Examinar mentalmente algo con atención para formar un 
juicio”. Piensa bien la respuesta.
3. “Opinar algo acerca de una persona o cosa”. ¿Qué piensas de él?
4. “Tener la intención de hacer algo”. Pienso ir mañana.

Seguir un pensamiento hasta el final. “Pensad”  - Romanos 12:3. 

Concentración: “Centrar intensamente la atención en algo.”
Centrar: “Dirigir el interés o la atención hacia algo concreto.”

El contexto del versículo en Romanos 12:1-3 es de una auto-
evaluación.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

En Col. 3:2.  Pon tu mente en Cristo, no en las cosas de la tierra.  
Ejemplo: Efesios 1:17-20. Escoge una frase y repítela para 
recordarla y durante el día, medita en ella. 
_____________________________________________________

Proverbios 27:1   “jactes” = pensar que vas a estar.
pensamientos = ansiedad       
cavilar, rumiar= malas memorias

Someter todo a Cristo cambia mi mente y mi manera de procesar 
mis pensamientos. 
Comienza con SU PALABRA y sigue en Su palabra y sus promesas. 

TRANSFORMAR: “Hacer cambiar de forma a alguien o algo.”
La transformación de la mente produce una transformación de 
nuestra visón de la ___________________________. 
- Lo que el mundo dice que es “real” perderá su claridad.
- Lo “irreal” cobrará claridad y poder.

¿Qué es una cosmo-visión? Colo. 2:6-8
Una cosmo-visión es el marco desde el cual vemos la realidad y 
damos sentido a la vida y al mundo. "[Es] cualquier ideología, 
filosofía, teología, movimiento o religión que proporcione un 
enfoque global para entender a Dios, el mundo y las relaciones del 
hombre con Dios y con el mundo", dice David Noebel, autor de 
“Entendiendo los tiempos”.

Alguien con una cosmo-visión bíblica cree que su principal razón de 
ser es amar y servir a Dios y darle gloria por medio de su vida.

Deberes para Noviembre: Basándote en la Palabra de Dios, te 



animo a contestar las siguientes preguntas, anotando tus 
respuestas en una hoja o cuaderno:
    • ¿Existen verdades morales absolutas?
    • ¿Es la verdad absoluta definida por la Biblia?
    • ¿Jesucristo vivió una vida sin pecado?
    • ¿Es Dios el todopoderoso y omnisciente Creador del universo, 
y todavía lo gobierna hoy?
    • ¿Es la salvación un regalo de Dios que no se puede ganar?
    • ¿Es Satanás real?
    • ¿Tiene un cristiano la responsabilidad de compartir su fe en 
Cristo con otras personas?
    • ¿Es la Biblia exacta en todas sus enseñanzas?

Cristo te llama a hacer (lo que no puedes) y ser (lo que no eres).
Solo la mente transformada puede ver la realidad que Cristo es 
más real que la tormenta, el amor más real que el odio, la 
mansedumbre más real que el orgullo, la longanimidad más real 
que la molestia, y la santidad más real que el pecado.

Aquella mujer que se da más cuenta de su realidad de necesidad 
constante, es aquella que estará más dispuesta a volverse a la 
realidad de un Salvador.  Más claramente comprendemos la 
naturaleza del mal, mayor nuestra repugnancia al pecado y más de 
corazón nos apartaremos del el y nos volveremos a la verdad de 
Cristo.   Esto es lo que Dios quiere formar; hombres y mujeres 
reales y verdaderos en El. 

Jesús dijo: Juan 7:7; 15:18-20
Si eres DE Cristo y piensas como el te manda - el mundo te odiará.
Aquel creyente que con resolución continuamente se vuelve del 
pecado a la luz no tendrá mucho apoyo del mundo.  
*Auto-indulgencia es igual a una honestidad - cuando 
“compartimos” nuestras peores actitudes para tener, no perdón, 
sino una simpatía de otros.

Mas me acerco a Dios y SUS pensamientos...más entiendo el mal; 
mayor es mi asco (veo lo que hay en mi corazón), y mas grande mi 
entrega de darle la espalda a lo malo y hacer lo bueno.

La mente natural prefiere ARGUMENTO a OBEDIENCIA.

La mente transformada también tiene un concepto totalmente  
cambiado de la realidad y también de la POSIBILIDAD. Un dejar 
atrás el reino de este mundo y volverte al reino de Dios provee un 
plan entero de valores basados no en lo que el mundo piensa, sino 
en Cristo.  Las posibilidades son ilimitadas. 

El mundo dice: “soy humana - no esperes que ame a esa persona 
después de lo que me ha hecho.” 

Cristo dice: Mateo 5:44. La mente que se renueva desde adentro 
comienza a pensar los pensamientos de Cristo.   

¿Qué hizo Pablo? -  I Corintios 2:1,2,3. 
______________________________________________________
______________________________________________________

Esa una manera de poner mi mente bajo la disciplina de Cristo.  La 
decisión deliberada de pensar como Cristo, sometiéndome a El para 
que Él transforme y centre mi mente en El, me ayuda a tener otra 
manera de ver, que a su vez me lleva a una manera diferente de 
actuar.  

Cuando VEMOS de otra manera, ACTUAMOS de otra manera.  Rom. 
12:2.

¿Qué tal tu respuesta a la sabiduría de Dios en Su palabra? 
Proverbios 15:32. 


