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Cosmovisión Cristiana #4 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 

 
Salmos 119.41-48 (RVR60) 
     

41
     Venga a mí tu misericordia, oh Jehová; 
Tu salvación, conforme a tu dicho. 

     
42

     Y daré por respuesta a mi avergonzador, 
Que en tu palabra he confiado. 

     
43

     No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, 
Porque en tus juicios espero. 

     
44

     Guardaré tu ley siempre, 
Para siempre y eternamente. 

     
45

     Y andaré en libertad, 
Porque busqué tus mandamientos. 

     
46

     Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, 
Y no me avergonzaré; 

     
47

     Y me regocijaré en tus mandamientos, 
Los cuales he amado. 

     
48

     Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, 
Y meditaré en tus estatutos. 

 
En el mensaje pasado reseñamos sobre cómo Dios transforma nuestra mente hasta darnos la misma 
mente que Cristo Jesús.  Hoy hablaremos cómo usar nuestra nueve mente. 
 
El Salmo 119 provee un enfoque detallado acerca de la relación del cristiano con la Biblia, la cual contiene 
la mente de Cristo. 

- Primero, habrá un gran amor por y un tremendo deleite en las Escrituras (vv. 47-48). 
- Segundo, un creyente en Cristo siempre tendrá  un fuerte deseo de conocer la Palabra de Dios 

como la mejor forma de conocer a Dios (vv. 16, 93, 176). 
- Tercero, cuando una conoce a Dios, esto entonces lleva a obedecerle (vv. 44-45). 

 
Meditación 
 
Oír algo una sola vez no es suficiente.  Considerar brevemente algo profundo no provee suficiente tiempo 
para comprender completamente su significado.  Esto es aún más cierto respecto a la mente de Dios en la 
Escritura.  El Salmo 119 testifica la importancia y bendición de pasar mucho tiempo en la Palabra de Dios. 
 
MEDITACIÓN  Reflexión profunda y continuada. En un sentido cristiano, la meditación es la 
contemplación reverente, intensa y sostenida de Dios o su Palabra.   
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/cosmovision_cristiana_4.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_cosmovision_cristiana_4.pdf
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/cosmovision_cristiana_3.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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La vaca digiere la hierba pasándola de estómago a estómago para poder obtener de ella el máximo de los 
nutrientes que necesita; así tiene que hacer el cristiano con la Palabra de Dios. Como hace la coladora de 
café, los cristianos necesitan reciclar sus pensamientos a través de la “harina de café” de la Palabra de 
Dios hasta que empiecen a pensar como Dios y a actuar como Dios. 
 
La Escritura manda al cristiano a meditar en tres áreas: 

1. En Dios (Salmo 27.4; 63.6). 
2. La Palabra de Dios  (Josué 1.8; Salmo 1.2). 
3. Las obras de Dios (Salmo 143.5; 145.5). 

 
Los 176 versos del Salmo 119 exaltan la virtud de conocer y vivir por la mente de Dios.  La meditación se 
menciona al menos siete veces como el hábito de alguien que amo a Dios y desea intimar con Él.  
 
Salmos 119.97 (RVR60) 
     

97
     ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi meditación. 

 
Salmos 119.148 (RVR60) 
     

148
     Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, 

Para meditar en tus mandatos. 
 
Meditar en la Palabra de Dios limpiará los viejos pensamientos que no son de Dios porque el meditar 
coloca y refuerza nuevos pensamientos que proviene de la Escritura.  Además, pone un escudo protector 
alrededor de la mente para bloquear y rechazar pensamientos que contradigan a Dios. Este es el proceso 
bíblico de renovar la mente.  
 
Efesios 6.17 (RVR60) 
17

Y tomad el yelmo de la salvación,
j
 y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 

 
La mente no se renueva cantando, ni ayudando a otros, ni congregándose; se renueva con la Palabra de 
Dios.  ¿Será entonces sorpresa el que muchos creyentes aún persistan en opiniones, pensamientos y 
estilos de vida contrarios a Dios?  Muchos persisten, mas no en la meditación en la Palabra de Dios. 
 
La mente es la raíz del alma; es por esto que uno necesita nutrir su alma cuidadosamente sumergiendo 
esa raíz profundamente en la mente de Dios contenida en la Escritura.  
 
Salmos 1.1-3 (RVR60) 
     

1
     Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
Ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 

     
2
     Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 
Y en su ley medita de día y de noche. 

     
3
     Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,

a
 

Que da su fruto en su tiempo, 
Y su hoja no cae; 

                                                                 
j  

j
 6.17: Is. 59.17. 

a  
a
 1.3: Jer. 17.8. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Y todo lo que hace, prosperará. 

La pregunta clave es, ¿cuál es el alimento recomendado para el alma?  Pablo nos redactó un menú 
gourmet: Todo aquello que es: 

- Verdadero 
- Honesto 
- Justo 
- Puro 
- Amoroso 
- De buen nombre 
- Excelente 
- Digno de alabanza 

 
Filipenses 4.8 (RVR60) 
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. 
 
Al meditar en la Palabra de Dios y pensar en estas cosas los cristianos evitarán poner su mente en la cosas 
terrenales y evitará el ser de doble ánimo. 
 
Filipenses 3.19 (RVR60) 
19

el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan 
en lo terrenal. 
 
Santiago 1.6-8 (RVR60) 
6
Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 

arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
 7

No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa 
alguna del Señor.

 8
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 

 
El Alfa y Omega de la cosmovisión cristiana es el conocimiento de Dios: 
 
2 Corintios 2.14 (RVR60) 
14

Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros 
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 
 
2 Corintios 4.6 (RVR60) 
6
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,

a
 es el que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
 
Colosenses 1.10 (RVR60) 
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; 
 
2 Pedro 1.8 (RVR60) 
8
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 
 

                                                                 
a  

a
 4.6: Gn. 1.3. 
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2 Pedro 3.18 (RVR60) 
18

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria 
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 
 
Y el conocimiento de la verdad: 
 
1 Timoteo 2.4 (RVR60) 
4
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

 
2 Timoteo 2.25 (RVR60) 
25

que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para 
conocer la verdad, 
 
Tito 1.1 (RVR60) 
1
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento 

de la verdad que es según la piedad, 
 
Nada se puede entender por completo si no se conoce a Dios primero. 
 
“Que la mente de Cristo mi salvador 
Viva en mí de día en día, 
Y que su amor y poder controlen 
Todo lo que haga y diga.” 
 

- Kate B. Wilkinson (1859-1928) 
 
Proverbios 9.10 (RVR60) 
     

10
     El temor de Jehová es el principio de la sabiduría,

a
 

Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 
 
 

                                                                 
a  

a
 9.10: Job 28.28; Sal. 111.10; Pr. 1.7. 
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