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Un Nuevo Pensar
Cultivando la Mente de
Cristo
Introducción. Uno de las dificultades que pasan todos los creyentes
son lo referido a sus pensamientos y la verdad establecida en la
Palabra de Dios.
Esta confusión trae como consecuencia, que se dude de la veracidad
de la Palabra, de la certeza de la experiencia del nuevo nacimiento, lo
que a la larga lleva a que el creyente se aleje del Señor, debido a este
estilo de vida.
Esta dificultad determina que el creyente no avance al ritmo que desa
Dios, lo que se ve a través de su participación en el proceso de vida
que la IBE Callao tiene de Dios para estos tiempos.

Objetivo – Cambiar nuestra forma de pensar.
• Entender como pensamientos erróneos nos atrapan en patrones
pecaminosos.
•

Aprendemos como vivir según principios de la Palabra en lugar de
sentimientos

¿Qué hacer?
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• Aprender que es lo que Dios dice.
• Determinar obedecer la voluntad revelada de Dios para nuestras
vidas cotidianas, en todas las áreas de vida
• Confiar que Dios hará por cada creyente lo que este, en sus
propias fuerzas no puede.

Tal vez más que nunca los creyentes necesitan estar armados
de la Palabra de Verdad. En este estudio
tendrá la
oportunidad de aprender las verdades eternas de Dios. En un
mundo que está buscando respuestas, usted puede ser un
ejemplo vivo de la verdad de Dios y de su poder
transformador.
Bienvenido a un nuevo Tiempo con Dios y Su Palabra.

LA MENTE – EL CAMPO DE BATALLA
Texto base: Romanos 12:1-2 Efesios 4:17 1 Corintios 2:16

Nuestros pensamientos son como la programación de una computadora.
Las programas son invisibles, pero forman un diseño interno que dirige cada
aspecto del funcionamiento de la maquina. Nuestra forma de pensar y de
andarvan juntas. Por esto, la mente es el campo de batalla principal para el
cambio de vida.
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1. Nuestra Conversación Interna Estamos desarrollando pensamientos

en nuestras cabezas. Es como una conversación con nosotros. Nos
hablamos analizando, reaccionando, evaluando, observando…etc.
a. Normalmente no se está conscientes de la información que estamos
procesando en la mente. Consciente o no, los mensajes afectan.
b. Estos mensajes causan sentimientos y motivan nuestras acciones.
Cuando ciertos sentimientos y acciones se repitan, vuelven a ser
hábitos.
2. Pensamientos Provocan Sentimientos
a. Imaginamos el siguiente pensamiento: “El servidor tiene una pistola
en su abrigo y me va a atacar.” ¿Cuáles son los sentimientos que se
te ocurren? ¿Cuáles son las acciones que tomarías?
b. Otro pensamiento. “El servidor tiene cien soles que me va a
regalar.” ¿Cuáles son los sentimientos que se te ocurren? ¿Cuáles
son las acciones que tal vez tomarías?
3. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharte a ti mismo. Muchas veces no
sabemos cuálesson los pensamientos que provocan nuestros
sentimientos y acciones.
a. Sentimos ansiedad y no sabemos porque.
b. Sentimos tristes o deprimidos y no sabemos porque.
c. Sentimos el deseo de comprar cosas o comer demasiado – y no
sabemos porque.
4. ¿Cómo podría ser de provecho estar consciente de los pensamientos que
tenemos? Si estamos conscientes de los pensamientos que provocan
sentimientos, podemos evaluar estos pensamientos, y cambiarlos.
Aplicación práctica.
• Determinar evaluar los pensamientos que gobiernan nuestra mente.
• Determinar no rendirse en el proceso de trato con los pensamientos.
Motivos de oración:
• Por el Culto de Redes de 27 de Noviembre.
• Por el culto de Unido del 28 de Diciembre
• Por el misionero Dante Rabines, en la ciudad de Iquitos.
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FORTALEZAS MENTALES, MENTIRAS QUE
CREEMOS
1. PRINCIPIO ESPIRITUAL: Los pensamientos en la mente determinan su

conducta.
a. Los pensamientos correctos determinan acciones correctas. Estos
pueden transformarse en fortalezas mentales
b. Los pensamientos incorrectos se transforman en fortalezas
mentales, que provocan:
i.Provocan sentimientos malos
ii.Inspiran acciones pecaminosas
iii.Forman hábitos destructivos
2. Guerra espiritual en el campo de batalla de la mente 2 Cor 10:3-6.
El campo de batalla del creyente es la mente, los pensamientos que
acepta como verdaderos. Por esto, la guerra espiritual comienza en la
mente, podríamos expulsar demonios, sanar enfermos, pero no significa
gran cosa en el mundo espiritual.
a. Cuando un creyente comienza a cambiar su forma de pensar se
obtiene una gran victoria en el mundo espiritual.
b. ¿Por qué? Porque el cambio de forma de pensar lleva de modo
ineludible al cambio de forma de actuar, lo que le quita derechos
legales al Adversario en aquellas áreas donde le permitíamos por
nuestra forma de pensar y actuar pasada.
3. Examinando un caso: El hermano Hermenegildo es un
adicto a la
pornografía. Es un hombre que siente ansiedad en su trabajo y vida
familiar. Cuando siente el estrés de los desafíos; o tiene una discusión
con la esposa; o una necesidad financiera, él siente que el estrés es
imposible de soportar. Como un escape, se sienta a mirar la pornografía,
y por un tiempo, se olvida de sus problemas. “Soy hombre y no puedo
dejar de hacerlo,”él se dice. Cuando lo hace, se siente feliz y relajado,
pero después siente vergüenza y culpabilidad. La esposa se molesta
porque se siente rechazada. El quiere servir a Dios, pero la vergüenza de
su adicción lo impide tomar las oportunidades para servir en la iglesia.
Este hábito es una fortaleza en su vida
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a. ¿Cuáles son los pensamientos que Hermenegildo tiene que lo lleva

a seguir pecando?
b. ¿Cuales creencias falsas llevan a Hermenegildo a seguir en su
pecado?
c. Conclusión: ¡Estas creencias forman una fortaleza en la vida de
Hermenegildo!
Aplicación:
• Disponerse a reconocer las fortalezas que se tienen en la mente.
• Disposición a luchar contra esas fortalezas que dañan nuestra vida.
Motivos de oración:
• Orar por los pastores de la IBE Callao.
• Orar por la IBE de Argentina, que Dios siga añadiendo vidas a esta
iglesia.
• Orar por el desarrollo de su Red el 2,009, que lleguen a las metas que
se establezcan

DESEOS ENGAÑOSOS SON LOS LADRILLOS
DE UNA FORTALEZA
1. Toda persona desea cosas que le son necesarias o agradables, por

ejemplo, dinero, un/una compañero/a con quien convivir, una casa etc.
Los deseos no son malos en si mismos, son necesarios porque estos
motivan a la acción para alcanzar aquello que se desea.
2. Pero existen deseos engañosos. Un deseo engañoso es un deseo que
promete algo falso, por medio de maneras o modos no bíblicos, aunque,
según la cultura, sean aceptables las maneras de lograr satisfacer dichos
deseos. En Efe 4:17-24 (DHH) se hace referencia a la mente o el
entendimiento.
a. Pensamientos inútiles. ¿Por qué? Porque son ignorantes.
b. Entendimiento oscurecido. ¿Por qué? Porque son ignorantes.
c. Porque son ignorantes.
d. Aprendieron de Jesús.
e. Renovar la mente. ¿Por qué? Porque son aprendieron de Jesús.
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3. Ejemplos de “deseos engañosos.”

Son ejemplos que nos permiten
entender los deseos engaños y a la vez, distinguirlos de los deseos
correctos. “Si yo como todo este pizza, no voy a sentirme deprimido.” “Si
me meto una droga, voy a olvidar mis problemas.” “Si me acuesto con
este hombre, no me voy a sentir solitaria.” “Si tengo más dinero, se me
acabarán las ansiedades.” “Si miro la pornografía, me voy a sentir bien y
más relajado.”
4. Cada “deseo engañoso” tiene algo de la verdad. Porque los deseos nacen
de aspiraciones correctas y muchas veces, necesaria para disfrutar de la
misma. Entonces, ¿Cómo reconocer los deseos engañosos? Los Deseos
Engañosos Llevan al Pecado, esto es lo que es llamado “Concupiscencia”
o “Deseos Engañosos” Sant 1:14-15
Aplicación:
• Determinar aceptar reconocer los deseos engañosos que quieran
conquistar nuestro corazón.
• Aprender a ser honestos con dichos deseos, llamándolos como Dios los
llama: Pecado.
Motivos de oración:
• Por el ministerio con los adolescentes de la IBE Callao.
• Por el ministerio con los niños de la IBE Callao.
• Por el ministerio con los jóvenes de la IBE Callao.

EL PECADO PUEDE Y DEBE SER DERROTADO.
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1. Pecado es un Proceso. Nada ocurre de modo automático, todo es

producto de un proceso, que tiene un comienzo y un final. Sant 1:1415explica de una manera muy clara este proceso maligno, de cómo un
deseo engañoso puede llevar al pecado y el resto de sus consecuencias.
a. Atracción al pecado: Deseo Engañoso
b. Seducción: Se cree la mentira del deseo engañoso
c. Concepción del Pecado: Se pone en acción pecaminosa
d. Pecado: Entramos en el pecado
e. Consumación: El pecado llega a ser un habito de vida
f. La Muerte: El pecado destruye espiritualmente
2. ¡Nuestra meta es interrumpir el proceso en pasos # 1 y # 2!
a. En estos dos primeros pasos es fácil tomar decisiones correctas, las
que están basadas en la verdad de Dios, que la Palabra de Diosb. No es pecado el ser tentado, que en un momento dado, se presente
algún deseo engañoso.
c. No es pecado que en un momento se piense en cometer tal pecado.
d. Pecado es cuando se determina mantener el pensamiento en la
mente y a la vez, buscar momento para llevarlo a cabo.
3. Buenas Noticias – ¡Podemos decir que “NO”!! Tito 2:11-12 ¡En Cristo, no
somos esclavos de nuestros pensamientos y sentimientos! Por el poder
del espíritu,
a. Podemos cambiar nuestra conversación interna
b. Podemos reemplazar mentiras con la fe y la verdad
c. Podemos escoger una actitud diferente
4. Pasos para Derribar una Fortaleza Mental
a. Renunciar los pensamientos y creencias pecaminosas
b. Afirmar la verdad de la palabra de Dios
c. Vivir en obediencia a esa palabra
Aplicaciones:
• Determinar reconocer la maldad del pecado.
• Determinar aceptar la verdad de Dios que podemos decir no al pecado.
Motivos de oración:
• Por los adolescentes que son parte de la IBE Callao.
• Por el fortalecimiento del culto de las 4.30 pm y por mayor asistencia
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• Por el proyecto de la compra y construcción del Templo para la IBE
Callao

COMO DERRIBAR UNA FORTALEZA MENTAL
1. 1 Ped 1:13-16. (DHH) Este pasaje da principios importantes en la batalla

contra los deseos engañosos y contra todo tipo de pecado.
a. Es necesario estar preparado para toda circunstancia.
b. Vivir como hijos obedientes, que es no conformarse, ser moldeados
por los deseos que gobernaban nuestra vida antes de ser creyentes.
c. El estilo de vida de todo creyente es vivir en santidad, que es vivir
de acuerdo a los principios que Dios nos ha dejado en la Palabra.
2. Pasos para derribar una fortaleza mental. ¡La verdad nos hace libres! Jn
8:32
a. Renunciar los pensamientos y creencias pecaminosas
b. Afirmar la verdad de la palabra de Dios
c. Vivir en obediencia a esa palabra
d. Paco y la Pornografía
3. Renunciar la Mentira y Confesar la Verdad. Recordemos al hermano
Hermenegildo
a. Los Pensamientos de Hermenegildo (Fortalezas Mentales) No puedo
soportar los problemas de mi vida Si miro la pornografía, me voy a
sentir relajado Soy hombre y no puedo dejar de hacerlo
b. Mentira #1 - “No puedo soportar los problemas de mi vida.” ¿Qué es
la verdad?
c. Mentira #2 - “Si miro la pornografía, me voy a sentir relajado.” ¿Qué
es la verdad?
d. Mentira #3 - “Soy hombre y no puedo dejar de hacerlo.” ¿Qué es la
verdad?
e. Si Hermenegildo cambia su forma de pensar, ¿Cómo cambiaria su
comportamiento?
4. Vivir por fe y no por sentimientos ni circunstancias ¡No somos esclavos a
nuestros sentimientos!Por el poder del Espíritu, podemos vivir por fe, y no
por lo que sentimos del momento. Muchas veces no podemos controlar
nuestras circunstancias y nuestros deseos, pero si podemos controlar
nuestra reacción y nuestra actitud.
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Aplicaciones:
•

Determinar aceptar la responsabilidad personal en la batalla contra los
malos deseos y todo tipo de pecado.
• Determinar compartir la enseñanza de que se puede vivir viudas que
agradan a Dios.
Motivos de oración:
• Por el Culto de Celebración de fin de año.
• Por el crecimiento integral de la IBE Callao
• Por el Cuerpo Pastoral de la IBE Callao.
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