RENUEVA TU MENTE
Filipenses 4:8
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
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Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 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.
Nueva Traducción Viviente (NTV)
8
Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo
honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de
alabanza.
Dos versiones diferentes de lo que al final se concluye lo mismo…” En eso debemos pensar”.
Analicemos el significado de lo que nos dice Pablo acerca de lo que DEBE estar en nuestra mente?
1. Lo verdadero: Diccionario RAE
Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse
siempre la misma sin mutación alguna. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Expresión clara,
sin rebozo ni lisonja, con que a alguien se le corrige o reprende
2. Lo honesto: Diccionario RAE
Decente o decoroso. Recatado, pudoroso. Razonable, justo. Probo, recto, honrado.
3. Lo justo: Diccionario RAE
Que obra según justicia y razón. Que vive según la ley de Dios. Exacto, que no tiene en número, peso o medida ni
más ni menos que lo que debe tener. Apretado o que ajusta bien con otra cosa. Justamente, debidamente,
exactamente.
4. Lo puro: Diccionario RAE
Libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Casto, ajeno a la sensualidad. Libre y exento de imperfecciones
morales. Dicho del lenguaje o del estilo: Correcto, exacto, ajustado a las leyes gramaticales y al mejor uso, exento
de voces y construcciones extrañas o viciosas.
Que procede con desinterés en el desempeño de un empleo o en la Administración de Justicia.
5. Lo amable: Diccionario RAE
Digno de ser amado. Afable, complaciente, afectuoso.
6. De buen nombre (VRV): (Según el Diccionario griego de Strong)
De habla buena, buena reputación o fama, de toda confianza, de bien.
/ Lo admirable (NTV): Diccionario RAE
Consideración de algo extraordinario o inesperado. Ver, contemplar con estima o agrado especiales a alguien o
algo que llaman la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias y sobresalientes.
Como hijos de Dios estamos llamados a ser luz y sal de la tierra; a ser influencia para aquellos que aun no le conocen o
no lo han recibido. Pero, ¿cómo podemos ser de influencia si en nuestra mente toleramos alguna clase de malos
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pensamientos? Y que lo que pensamos es lo que resultamos haciendo?. Proverbios 23:7 (RVR1960) Porque cual es
su pensamiento en su corazón, tal es él.
Esos malos pensamientos son la estrategia más sutil que ha usado Satanás a lo largo de la historia para reducirnos a
simples esclavos del pecado y engañarnos para que no nos levantemos como verdaderos guerreros, hijos de un
maravilloso Rey. Su campo de batalla es nuestra mente y si no disciplinamos nuestros pensamientos, seremos
derrotados fácilmente.
Hoy el Señor te dice que sin importar el tiempo que lleves en el pastorado o en la iglesia sirviendo en algún ministerio;
debes dejar de creer en las mentiras que Satanás planta en tu mente. Tales como: “ Yo tengo la culpa, no merezco el
perdón de Dios, soy indigno/a de su amor, no lo hago bien, no puedo complacerlo, los pastores o la congregación no me
aprecian o no valoran mi trabajo”. Otros como “no soy fuerte, tengo miedo de morir, soy muy torpe, mis hijos son
rebeldes, no me agrada tal persona, no le caigo bien a nadie, me asuntan las cucarachas o las arañas; aunque parezca

muy tonto eso puede ser un obstáculo que nos impide ser libres. Le temo al futuro o a los cambios, todos los hombres
son iguales, yo nunca me equivoco y siempre tengo la razón, no soy buena madres o padre, o esposo o hijo, la única
solución a mi problema es el divorcio, voy a morir de alguna enfermedad, la vida es muy mala, los pastores son
hipócritas, Dios es injusto, etc.
Por otro lado, a veces para solucionar un problema mentimos para no quedar mal, o tal vez los ojos se van detrás del
cuerpo de una mujer o un hombre adulterando en nuestra mente. Te has creído la mentira de que por ser de una
determinada región te has estigmatizado (ej: se dice de los costeños en Colombia que son muy perezosos; pero yo me
casé con uno y es un hombre del cual estoy muy orgullosa por su capacidad de trabajar como una hormiga…macho). En
fin, qué cosas están echando raíces en tu mente?
Toma este tiempo devocional como la oportunidad de renovar tu mente hoy.
Sigue estos sencillos pasos:
1. Identifica esos pensamientos que tienes acerca de ti, de otros, de tus padres, de tu cónyuge, de tus hijos, de la
vida, de Dios, de la iglesia, de los líderes y pastores y de tu nación. También es buen momento de identificar los
temores que el enemigo ha puesto en tu mente.
2. Renuncia a esos pensamientos y echa fuera todo demonio que ha influenciado tu mente. Lee 2 Corintios 10:5,
Isaías 54:17, Santiago 4:7, Mateo 4:10
Repite en voz alta: “En el nombre de Jesús renuncio a creer que soy….(y comienza a nombra todo lo que
anotaste en la lista sobre ti y de otros, sobre Dios, la vida, etc.)
Decido llevar cada uno de esos pensamientos a la Cruz, someterlos a Cristo y a romper esas mentiras
que me han atado. Tomo la autoridad como hijo/a de Dios y renuncio a la incredulidad, a la depresión, al
engaño y la mentira, al letargo, al caos, a la confusión, a la preocupación constante, a todo lo que se
opone a Cristo, (nombra lo que consideres que te ha atado). Ordeno que todo espíritu de temor suelte mi
mente y mi ser interior. Todo espíritu de confusión, dualidad, incoherencia, deseo sexual y del anticristo
les ordeno que dejen mi vida para siempre. Declaro que la sangre de Cristo cubre mi mente y que el
yelmo de la salvación y el escudo de la fe cubren mi mente y mi vida de los dardos de Satanás. Hoy
confieso que tengo la mente de Cristo, en tu nombre Jesús. Amén.”
3. Reemplaza esos pensamientos por la verdad de Dios. Lee Romanos 4:17. Comienza a declarar las cosas que no
son como si fuesen. “Soy capaz y lo voy a lograr, no le temo a…, amo a mis padres, etc.
4. Renueva todos los días tu mente. Personalmente, cada vez que viene a mi mente algún pensamiento
inadecuado comienzo a orar y me imagino que los hecho en una bolsa y la amarro bien. Luego se la entrego a
Jesús en sus manos. No me permito si quiera contemplar ese mal pensamiento. De eso se trata la disciplina de
la mente. Comienzo adorar al Señor y recuerdo Filipenses 4:8. Es maravilloso ver cómo la mente comienza a
despejarse y a llenarse de nuevos pensamientos. Es una obra del Espíritu Santo al instante.
5. Piensa, habla y actúa de manera diferente. No solo es renovar la mente sino la forma de expresarnos y de
actuar. ¿qué vas a pensar de ahora en adelante?, qué vas confesar de ti mismo?, cómo vas a actuar o vivir?.
Recuerda que Satanás va a querer plantar pensamientos pecaminosos en tu mente, así que debes estar listo como un/a
valiente guerrero/a esforzado/a. Aléjate de todo aquello que te incita a pensar en algo falso, deshonesto, injusto, impuro,
no admirable y de mala reputación. Lee Santiago 1: 14-15.
1. Analiza cuáles son las tentaciones más frecuentes en tu vida.
2. En qué momentos eres más susceptible a ceder a esas tentaciones?
3. Qué tienes que hacer para no caer en esas tentaciones? (Alejarse de qué personas, lugares, actividades,
programas de tv, etc.)
Finaliza con una oración donde le entregues al Señor lo que acabas de considerar y pídele que te ayude a ser firme para
no caer en esas tentaciones. Renuncia en voz alta a ellas y comprométete con Dios a vivir en santidad.
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