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Cosmovisión Cristiana #3 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 

 
1 Corintios 2.14-16 (RVR60) 
14

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no 
las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.

 15
En cambio el espiritual juzga todas las 

cosas; pero él no es juzgado de nadie.
 16

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
c
 

Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
 
En el mensaje pasado reseñamos sobre cómo Dios transforma nuestra mente hasta llevarla a la imagen de 
su Hijo Jesús. Hoy hablaremos sobre cómo Dios puede eventualmente darnos la misma mente que Cristo 
Jesús. 
 

La Mente de Cristo 
 
Cuando uno piensa como Dios quiere que él o ella piensen y actúa como Dios quiere que él o ella actúen, 
entonces uno recibirá la bendición por la obediencia: 
 
Apocalipsis 1.3 (RVR60) 
3
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella 

escritas; porque el tiempo está cerca. 
 
Espiritualmente, el cristiano sería aquel niño obediente, esa novia pura, aquella oveja saludable en el 
rebaño de Cristo, la cual experimenta la mayor intimidad con Dios. 
 
A través de los siglos los filósofos han reconocido la importancia de la mente, pero casi todas las veces 
han rechazado al Creador de la mente y al Salvador del alma. 
 
René Descartes dedujo que lo único que era cierto era la duda, y que era lo único que se debía pensar.  
Entonces dijo: 
 

- “Pienso, por lo tanto existo” 
 
O sea, lo que duda existe; yo dudo, por lo tanto existo.  Para lo único que pensaba era para dudar. 
 

                                                                 
c  

c
 2.16: Is. 40.13. 
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La máxima idolatría sería, como Descartes, rechazar la mente de Dios en la Escritura y adorar a los pies del 
altar de nuestro propio pensamiento libre. 
 
Contrario a Descartes, el cristiano debe gozarse en aceptar la mente cierta y verdadera de Dios el Padre, 
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo: 
 
Romanos 11.34 (RVR60) 
34

Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?
h
 

 
1 Corintios 2.16 (RVR60) 
16

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
c
 Mas nosotros tenemos la mente de 

Cristo. 
 
Romanos 8.27 (RVR60) 
27

Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad 
de Dios intercede por los santos. 
 
Contrario a Pedro, que fue tentado por Satanás para poner su mente en los asuntos del hombre, los 
creyentes han de poner sus mentes en los asuntos de Dios: 
 
Mateo 16.23 (RVR60) 
23

Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 
 
Esto tiene que ver con la forma en que las cosas se miran desde una perspectiva divina. 
 
Como cristianos debemos asombrarnos de la mente de Dios tal y como lo hizo el apóstol Pablo: 
 
Romanos 11.33-36 (RVR60) 
33

¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, 
e inescrutables sus caminos!

 34
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero?

h 

35
¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?

i 36
Porque de él, y por él, y para él, son 

todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
 
La mente de Dios, revelada a través de la Biblia, es el estándar el cual el cristiano tiene que imitar, aún 
cuando en esta vida jamás llegaremos a la meta: 
 
Isaías 55.8-9 (RVR60) 
8
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.

 

9
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. 
 

                                                                 
h  

h
 11.34: Is. 40.13. 

c  
c
 2.16: Is. 40.13. 

h  
h
 11.34: Is. 40.13. 

i  
i
 11.35: Job 41.11. 
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Cuando Pablo dice “tenemos la mente de Cristo”, se refiere a la Biblia, que la Palabra que salió de la boca 
y la mente de Dios.  Por eso Jesús dijo: 
 
Mateo 4.4 (RVR60) 
4
El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios.
b
 

 
Por eso mismo dice acerca de la actitud de humillación (v. 7) y sumisión a la voluntad de Dios (v. 8) en 
Filipenses capítulo dos: 
 
Filipenses 2.5-8 (RVR60) 
5
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,

 6
el cual, siendo en forma de Dios, no 

estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
 7

sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres;

 8
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
 

La verdad, Satanás y la mente del cristiano 
 
La mente del cristiano debe ser un tesoro donde se guarda la verdad revelada de Dios (La Biblia).  No debe 
temer, tambalearse, ceder o doblegarse ante ideas opuestas o ante argumentos aparentemente 
superiores: 
 
2 Timoteo 1.7 (RVR60) 
7
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 

 
La verdad no se origina de los seres humanos, sino de Dios; por lo tanto los cristianos deben ser los 
propulsores de la verdad en un mundo lleno de mentiras que están disfrazadas y falsamente declaradas 
como la verdad. 
 
La antigua invitación de Dios aún está vigente: 
 
Isaías 1.18-20 (RVR60) 
18

Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.

 19
Si quisiereis y 

oyereis, comeréis el bien de la tierra;
 20

si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; 
porque la boca de Jehová lo ha dicho. 
 
Es por esto que Satanás animosamente bloquea la verdad; para que la gente piense que Dios no tiene 
nada que ver con ellos y que lo que la gente crea o no no importa.  
 
Aún cuando el cristiano se comprometa a honrar a Cristo al adoptar Su visión, Satanás pretenderá que los 
creyentes contrario a la Palabra de Dios y entonces actúen desobedientemente a la voluntad de Dios. 
 
Recuerda que antes de ser salvo por la fe en Jesucristo, tu mente estaba ciega por el diablo: 
 

                                                                 
b  

b
 4.4: Dt. 8.3. 
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2 Corintios 4.4 (RVR60) 
4
en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la 

luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 
Aún después de la salvación, Satanás continúa su batalla intelectual; Pablo tuvo gran preocupación por la 
iglesia en Corinto: 
 
2 Corintios 11.3 (RVR60) 
3
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,

a
 vuestros sentidos sean de alguna manera 

extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 
 
Satanás dirige sus dardos de fuego hacia las mentes de los creyentes (Efesios 6.16), haciendo de la mente 
el campo de batalla espiritual.  De esta batalla, Eva y Pedro sucumbieron en un momento dado (Génesis 3 
y Mateo 16), mientras que Job y Cristo salieron victoriosos (Job 1-2, Mateo 4). 
 
Cuando el cristiano cae, es porque olvidó ponerse el yelmo de la salvación o de usar la espada de la 
verdad (Efesios 6.17). 
 
Al advertir a los creyentes sobre la constante lucha contra Satanás, Pablo les dice en dos ocasiones acerca 
de las “maquinaciones” (esquemas, tramas) del diablo; ambas se refieren a la mente: 
 
Efesios 6.11 (RVR60) 
11

Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 
 
2 Corintios 2.11 (RVR60) 
11

para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. 
 
Ya que ninguno está inmune a este ataque, cada uno debe hacer caso del consejo que se nos da en la 
Palabra de Dios: 
 
1 Pedro 1.13 (RVR60) 
13

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia 
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
 
Hasta ahora hemos visto los consejos de la Palabra de Dios respecto a estar alertas y protegernos contra 
los ataques de Satanás; quiero entonces terminar con otro consejo que Dios nos da, pero este respecto a 
tomar la ofensiva: 
 
2 Corintios 10.4-5 (RVR60) 
4
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas,
 5

derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 
 
En el próximo mensaje hablaremos cómo el cristiano debe usar la mente. 

                                                                 
a  

a
 11.3: Gn. 3.1–5, 13. 
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