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Cosmovisión Cristiana #2 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 

 
Colosenses 3.16 (RVR60) 
16

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.  
 
En el mensaje pasado reseñamos cómo el cristiano debe tener ahora una nueva forma de pensar, de 
razonar, de ver las cosas (una nueva “cosmovisión”); al ser renovado en su mente, el cristiano podrá así 
vivir su nueva vida en Cristo enfocado en agradar a Dios y protegido de las conspiraciones de Satanás. 
 
Hoy hablaremos sobre cómo Dios transforma nuestra mente hasta llevarla a la imagen de su Hijo Jesús. 
 

La Mente Renovada 
 
Cuando una persona entra a una relación personal con Jesucristo, él viene a ser una nueva criatura. 
 
2 Corintios 5.17 (RVR60) 
17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas. 
 
También canta un “cántico nuevo”, 
 
Salmos 98.1 (RVR60) 
 
1
     Cantad a Jehová cántico nuevo, 

Porque ha hecho maravillas; 
Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. 

 
Pero esto no quiere decir que todo viene a ser nuevo en el sentido de ser perfecto en su vida.  La mente 
adquiere una nueva de pensar y una nueva capacidad de remover la forma vieja de pensar.  Sin lugar a 
dudas, Dios es especialista en renovación mental para sus hijos. 
 
Romanos 12.2 (RVR60) 
2
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 
Efesios 4.23 (RVR60) 
23

y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
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Colosenses 3.10 (RVR60) 
10

y revestido del nuevo,
c
 el cual conforme a la imagen del que lo creó

d
 se va renovando hasta el 

conocimiento pleno, 
 
Encontramos otro mandato en Colosenses capítulo 3, 
 
Colosenses 3.2 (RVR60) 
2
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

 
Y Pablo lo dijo en términos militares, 
 
2 Corintios 10.5 (RVR60) 
5
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 

todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
 
¿Cómo puede uno hacer esto?  La Escritura es la mente de Dios, aquella parte que Él quiso revelar a los 
creyentes.  Para poder pensar como Dios, uno debe pensar como la Escritura;  es por eso que Pablo 
exhortó a los Colosenses a que la Palabra de Cristo viviera en abundancia en ellos: 
 
Colosenses 3.16 (RVR60) 
16

La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda 
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
 
Cuando somos salvos, los cristianos son equipados con una mente habilitada para comprender las 
verdades espirituales.  Después de la salvación, los cristianos tienen que reajustar su pensar 
primeramente mediante renovar su mente, usando la Biblia para lograrlo. 
 
Aún cuando la meta es tener un completo conocimiento de Dios y su voluntad, el creyente tiene que 
siempre estar alerta para no volver a la forma necia y anti bíblica de pensar. 
 
Colosenses 1.9-10 (RVR60) 
9
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que 

seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
 10

para que andéis 
como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios; 
 

La Mente Iluminada 
 
1 Corintios 2.12-13 (RVR60) 
12

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido,

 13
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 

sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 
 
Para poder usar la Biblia para renovar nuestra mente, es precisa la dirección del Espíritu Santo: 
 

                                                                 
c  

c
 3.10: Ef. 4.24. 

d  
d
 3.10: Gn. 1.26. 
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Salmos 119.18 (RVR60) 
     

18
     Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. 

Así como hizo con los dos discípulos en el camino a Emaús: 
 
Lucas 24.45 (RVR60) 
45

Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 
 
El ministerio de iluminación de Dios mediante el cual Él alumbra el significado de las escrituras es 
afirmado por el salmista en el Salmo 119: 
 
Salmos 119.130 (RVR60) 
     

130
     La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples. 

 
La semana que viene hablaremos de la mente de Cristo, Dios mediante. 
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