
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Domingo 24/03/’07 
“El Poder de tu Pensamiento” (La batalla de la mente) 

Intro: Un elemento esencial en nuestra vida es la mente; para que tengamos la posibilidad de ser personas pensantes, pero de cierta 
manera nuestros pensamientos determinan lo que será de nuestro futuro y así como pensamos así actuamos y así nos desenvolvemos.  

Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 

Jeremías 29:11 
--- 

 
 Este es el séptimo mensaje de nuestra serie de elementos de “Una vida de Poder”; el día de hoy vamos a estudiar con el 
respaldo de la Palabra de Dios un elemento importante que determina muchos comportamientos y actitudes en nuestra vida que es 
desarrollado por nuestra mente, pero nos vamos a enfocar en lo que es el pensamiento: 
 
Mente: Potencia intelectual del alma. Designio, pensamiento, propósito, voluntad. 
Pensamiento: Potencia o facultad de pensar. Acción y efecto de pensar. Idea inicial o capital de una obra cualquiera.  
Pensar: Imaginar, considerar o discurrir (Inventar algo). Reflexionar, examinar con cuidado algo para formar un dictamen.  
 
 La mente es un elemento poderoso que tenemos que así como nos puede ayudar a seguir adelante y superarnos este también nos 
puede destruir en varios aspectos de nuestra vida, como por ejemplo en la Fe, porque: “Tu mente te limita la Fe”.  
 Explicación: Los pensamientos y las creencias, están íntimamente ligados. Aunque pueden parecer lo mismo no lo son, porque con la 
mente piensas y crees con la fe que tengas, y de cierta manera no puedes creer con la mente; porque si lo haces así (creer con la mente) 
tiendes o estas sobreponiendo al entendimiento a la Fe y tiendes a tratar de entender lo que Dios no te puede explicar, lo que el mismo 
Dios y nosotros llamamos sobrenatural, porque está sobre naturaleza (o no la tiene); ya que Dios no tiene principio ni tiene Fin y su 
naturaleza es inexplicable. 
 Después de hacer una pequeña diferencia entre estos dos conceptos podemos seguir avanzando en esta nueva aventura y 
tomemos en consideración que: Nosotros tenemos pensamientos que se repiten en nuestra vida, entonces de ahí partimos: 

Si se repite mi manera de pensar, 
esa manera de pensar se trasforma en acciones, 

esas acciones se convierten en hábitos, 
esos hábitos determinan mi estilo de vida y 

con ese estilo de vida voy a determinar mi desarrollo y mi propósito de existir (vida). 
 
Quiere decir que mi vida es el reflejo de mis Pensamientos. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la fuente de tus 

pensamientos? ¿Cuáles son los orígenes?, a diario recibimos mas de 1600 estímulos (al día!!!) recibimos un ataque de estímulos*, como 
por ejemplo: propaganda, anuncios, lo que hablamos, lo que decimos, etc., etc.  

*Estimulo: Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una reacción  
funcional en un organismo y provoca un reflejo sin necesidad de aprendizaje. 

 
 Ahora solo para darle un poco de sabor a lo que Dios sabe de nosotros y nosotros ni siquiera sabíamos veamos lo siguiente:  
Jeremías 17:10 
(DHH)  Yo, el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos; que doy a cada cual lo que se merece, de acuerdo con sus acciones." 
 (RV95)  ¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón,  para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras!" 
(RVA) Yo, Jehová, escudriño el corazón y examino la conciencia, para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras." 

 
Quiere decir que Dios nos da nuestro merecido según lo que pensemos (con la mente) y también con lo que sentimos (con el 

corazón), entonces si todo nace de un pensamiento (como lo habíamos visto antes) este se convierte en una acción y Dios recompensa 
según la obra que hallamos echo (según lo que pensamos).   

Dios hablando en su Palabra nos demuestra que no estamos encaminados en la senda donde el 
quiere que estemos: 
Isaías 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos", dice Jehová. 
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 Dios sabe qué tanto estamos separados de Él, que tanto nos desviamos de sus caminos, por causa de que nuestros pensamientos 
no son los mismos que los de Dios. Vuelvo a preguntar: ¿Cuál es la fuente de tus pensamientos? ¿Cuáles son los orígenes?; Yo se: que tú 
sabes de donde provienen tus pensamientos, que es lo que los alimenta y los vuelve tú  peor enemigo. 
 

Hay muchas personas que conocen el concepto de lo que verdaderamente son los pensamiento y uno de ellos era este Salmista 
que sabia de donde provenían, pero mejor aun sabia que en sus pensamientos radicaba un gran poder, para destruir o para construir su 
vida y oraba así: 
 
Salmos 26:2…7  
(BAD) Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. 
(DHH) Examíname, ¡ponme a prueba!, ¡pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos!  
(RV95) Examíname,  Dios,  y conoce mi corazón;  pruébame y conoce mis pensamientos. 
  

Como Dios sabe no estamos dentro de su rango de aceptación por los pensamientos que tenemos, el nos aconseja en su Palabra 
que debemos de renovar nuestra manera de pensar, para que nuestra actitud y manera de vivir cambie, veamos: 

 
Efesios 4:22-24 
4:22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, 
4:23  renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
4:24  y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

(BAD) ser renovados en la actitud de vuestra mente; 
 

Yo se que es complicado renovar nuestra mente pero se puede lograr, a base de esfuerza y de la ayuda de Dios ya que todos 
tenemos pensamientos malos en nuestra pequeñita mente, pero mas sin embargo los dejamos florecer y crecer dentro de nosotros para 
que se conviertan en acciones y que luego formen parte de tu vida, para ello hay un elemento que Dios nos ha dejado para que sepamos 
que pensamientos están mal y cuales no y lo vamos a denominar como nuestro FILTRO, para saber que esta bien y que no:  

  
2 Timoteo 3:16-17  
3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
3:17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  
 
Hebreos 4:12  La palabra de Dios  es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu,  las coyunturas y 
los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 
 
 La Palabra de Dios es hermosa y por si no te diste cuenta este FILTRO es la Palabra de Dios, la cual nos indica que es lo que 
verdaderamente Dios quiere y tiene preparado para nosotros. 
 En 2Timoteo 3:17 menciona, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa buena obra se 
refiere a antes de hacerla existió un pensamiento para que se convirtiera en una acción, Dios tiene pensamientos destinados para nosotros 
porque el espera algo de nosotros, quiere que vivamos bien y que seamos personas que pensemos de acuerdo a lo que el piensa, para 
que tengamos un futuro. 
 
Jeremías 29:11  Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que 
esperáis. 
 

Entonces desde ahora desafía tu mente y abre tu corazón; conoce al Dios de la Palabra (Lee la Biblia)… espero que estés 
aprendiendo como yo, sobre el poder de los pensamientos.  

 
Sabes al igual que Dios su hijo Jesús también tenia el don de poder saber que pensamos… tal es el caso que se dan varios 

ejemplos en la Palabra de Dios, pero nos vamos a enfocar en uno en especial, el de Mateo 22. 
 

Mateo 9:3-4 
 9:3 Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: "Este blasfema". 
 9:4 Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: --¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? 
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Lucas 9:47 
9:47 Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí 
9:48 y les dijo:--Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que 

es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. 
 
Mateo 22:35-37 
22:35  Y uno de ellos, intérprete de la Ley, preguntó para tentarlo, diciendo: 
22:36  --Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento  en la Ley? 
22:37  Jesús le dijo: -"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". 
 
 Ahora ya sabemos que podemos determinar nuestro futuro en base a nuestros pensamientos y que verdaderamente un filtro por excelencia es 
la Palabra de Dios… pero ahora el desafió es mayor estas cumpliendo el gran mandamiento en la ley: “Jesús le dijo: -"Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente". Estas amando a Dios con tu Alma y Corazón; yo me atrevería a decir que si; pero ahora pregunto será 
que con tu mente lo estas haciendo, es algo complicado, pero si lees detenidamente dice: con toda tu mente y todo es todo, medítalo y medítalo muy 
bien, pero para cerrar quiero dejarte esta inquietud de la Palabra de Dios sobre los Pensamientos:    
 
Filipenses 4:6-9  
4:6 Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 
4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
4:8 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. 
4:9 Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. 

Usa el Poder de tus Pensamientos!!! 
 
 

CONCLUSIÓN: Tus pensamientos determinan en un ciento por ciento el desarrollo de tu vida, será que ese desarrollo es el que 
verdaderamente le interesa a Dios o mejor aun te has puesto a pensar que es lo que estimula tus pensamientos para que estés parado 
donde lo estas en este momento, eso hacen tus pensamiento y mas, entonces: aprende a controlarlos y a filtrar lo malo de lo bueno para 
que tenga un futuro y una esperanza como dice la Palabra de Dios. Entonces agrada a Dios con tus pensamientos y así tu camino será el 
mismo que el de Dios.  

DIOS TE BENDIGA!!! 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


