
La Disciplina - Rendición Gozosa - Lección #6B - La Disciplina de la 
Mente 
  
En lugar de adoptar el marco formal de una cosmo-visión bíblica, 
parece que los "creyentes" han aceptado una mezcla de 
afirmaciones de verdades individuales que vienen de todas partes. 
 
Pero ¿Cómo se diluye una cosmo-visión bíblica? 
1 Tesalonicenses 4:3  
 
La Biblioteca de tu mente. Vivir con una mezcla de creencias 
____   ___________ hace que nuestras vidas estén sin propósito y 
fragmentadas.  

Examina tu cosmo-visión. ¿Tus creencias personales realmente 
provienen de un marco ________________, o son recogidas de 
varios sistemas de creencias y tu propia (quizás inexacta) 
interpretación de la realidad?  Si decimos que nuestro Dios, y su 
Hijo Jesús, es la verdad, haríamos bien en vivir vidas que están 
basadas en la verdad que Él nos ha revelado en su Palabra. 

A través de los medios de comunicación y otras ___________, la 
visión secularizada de la historia, el derecho, la política, la filosofía 
y la ciencia, y el pensar del mundo afecta nuestro pensamiento 
más de lo que nos damos cuenta. Entonces somos tomados 
"cautivos” (Colosenses 2:8). 

Sin embargo, al estudiar diligentemente, aplicar y confiar en las 
verdades de Dios en cada área de nuestras vidas, ya sea viendo 
una película, comunicándonos con nuestros cónyuges, criando a 
nuestros hijos o trabajando, podemos comenzar a desarrollar una 
profunda fe integral que se mantendrá __________ contra la 
incesante marea de las ideas no bíblicas de nuestra cultura. 
Porque, al final, son nuestras decisiones y acciones las que revelan 
lo que realmente creemos. 
Existe la creencia común de que una expresión de lo que uno 

siente y piensa naturalmente siempre es algo bueno porque es 
___________. Esto no es verdad. Si los sentimientos y 
pensamientos son erróneos, ¿cómo pueden expresarse 
verbalmente como algo bueno? Me parece que suman tres cosas: 
sentimientos equivocados, pensamientos equivocados, acciones 
equivocadas. 

Donde no hay “absolutos” - hay moda… “lo último”.  
La sumisión a la autoridad de Cristo trae autoridad sobre uno 
mismo. 

El anhelo de ____________ caracteriza la mente renovada. Ningún 
creyente sincero puede aceptar con alegría las divisiones en la 
familia de Dios. 

Debemos aplicar estas palabras a nuestro propio pensamiento, 
antes que nada. En cada uno de nosotros hay sofismas: argumento 
falso que se pretende hacer pasar por verdadero.)  
(…… Pretensiones, argumentos que suenan bien o engañosos, y 
"aflicciones del corazón que han asumido proporciones 
intelectuales". 
 
El Pastor Charles Stanley, antiguo pastor de la Iglesia Bautista en 
Atlanta, muestra cómo se desarrollan las “fortalezas”.  
Un _______________ se convierte en  
una __________________. Una consideración se desarrolla en  
una ___________, que lleva a  
la __________. La acción repetida se convierte en  
un __________, y un hábito establecido se convierte en  
una “base de poder” para el enemigo, es decir, una “___________”.  

Pablo dio al joven Timoteo instrucciones específicas sobre el 
comportamiento en la iglesia. 1 Timoteo 6:3-5.   
 
No tienes que argumentar - ni entenderlo todo. Descansa en SU 
verdad - crece en tu madurez - ten fe.   



¿Quieres obligar a cada uno de sus pensamientos a someterse a la 
obediencia a Cristo? Puedes hacerte las siguientes preguntas: 
1. ¿Estoy buscando la gloria de quien? 
2. Lo que voy hacer ¿va en contra del conocimiento de Dios? 
3. ¿Estoy entregando mi mente para poder pensar en preceptos 
santos? 
4.  ¿Me encanta discutir y hago preguntas con poco sentido sólo 
para que se oiga mi opinión? 
5.  ¿Es más importante para mi entender u obedecer? 
6. ¿Es más importante para mi saber ó creer?  
7. ¿Cuando se me pregunta algo, me va a incomodar parte de la 
pregunta?   
8. ¿Tengo la costumbre de rechazar alguna verdad porque va a 
incordiarme? ¿No me gusta? 

No hay fin a todas las cosas que podemos inventarnos para 
sustituir el pensamiento claro.  
El pragmatismo… está bien si me funciona ____.  
La viabilidad técnica… La ciencia ha encontrado una manera para 
hacerlo así que debe estar bien.  
Relevancia… _________ una “conexión” con ello.  
Confort… me siento bien cuando lo hago.  
Felicidad… cuando hago esto me siento __________.  
Moderación…no quiero ir a ningún extremo.   
Obligación…me lo ________ a mi misma.  
Responsabilidad… es mi vida.  

El creyente que vive bajo disciplina tendrá mucho cuidado del 
consejo que busca de otros. Cualquier consejo que contradice la 
palabra de Dios es consejo _________. 

Cristo fue clavado en la cruz para que nosotros ya nos vivamos 
para nosotros mismos, pero para Dios. Tito 1:10, 11,16. 
 
¿Tienes de verdad un anhelo de tener una mente disciplinada?  

He aquí las características de la mente carnal.  
Deberes para Enero 2018.  La mente carnal: 
______________________________________________________
__________________________________________ -  Lucas 21: 34 
______________________________________________________
_________________________________________ - Romanos 1:28 
______________________________________________________
___________________________________________ Romanos 8:7 
______________________________________________________
__________________________________________ - Romanos 8:5 
______________________________________________________ 
__________________________________________ -  Efesios 4:18  
______________________________________________________ 
__________________________________________ Filipenses 3:19  
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
_________________________________________ Colosenses 2:18 
_______________________________________________Tito 1:15 

La mente obediente a Cristo: 
____________________________________________ Lucas 21 36 
______________________________________________________ 
___________________________________________ Hechos 17:11 
______________________________________________________
_______________________________________ Filipenses 2:5 - 9 
______________________________________________________ 
___________________________________________ Romanos 8:6 
_____________________________________________Efesios 4:24 
__________________________________________  2 Timoteo 1:7 
______________________________________________________ 
___________________________________________Santiago 3:13 

La sabiduría que no es de arriba es así. Santiago 3:14-16.  
La sabiduría de arriba es muy diferente.  Santiago 3:17, 18. 
Quién define como piensas? ¿Otros?  Tito 1:15,16.  Isaías 26:3.


