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TEMA: “LA LIBERACION DE LA MENTE”
INTRODUCCION:
El tema de la mente es un tema un poco complicado, pero es necesario que sepamos
que para poder usar nuestra mente, como Dios quiere, tenemos que tratar de entenderla.

DESARROLLO:
• LA MENTE PRESA DE ESTRUCTURAS:
2ª. Corintios 10:5 Derribando (crucificando) argumentos (KJV imaginación) y toda altivez (KJV
estructura) que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la
obediencia a Cristo.
La mente se dedica a ordenar (trabaja, come, levántate) son órdenes que no son
procesadas por la mente, pero da órdenes directas (respirar, latir del corazón) por naturaleza
la estructura e imaginación se oponen a las cosas de Dios, tenemos que aprender a crucificar
nuestros pensamientos, porque son con las cosas de la tierra (problemas, pecado) y no en las
cosas del Reino (esperanza).
Pero cómo crucifico mis pensamientos? Con la obediencia, como Cristo obedeció al
Padre al ir a la cruz, nosotros debemos obedecer crucificando nuestros pensamientos con la
palabra, cuando te sientas solo, repite Mateo 28:20b He aquí Yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando te sientas desanimado y con temor repite Josué
1:9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque
Jehová| tu Dios estará contigo en donde quiera que vallas. Y no es solamente repetir, sino
orar, creer y confesar con la palabra para poder crucificar esos pensamientos.
Crucifica tus pensamientos, tu imaginación, crucifica toda estructura que se levante
contra las cosas del Reino, piensa en cosas buenas, piensa en el Reino de Dios.

• LA MENTE TIENE QUE AMAR A DIOS:
Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Amar a Dios con toda tu mente, no es una sugerencia, es un mandato, una orden de
parte de Dios, debes rendir tu mente al Señorío de Dios.

• PARTIENDO DE CERO:
2ª. Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas.
Cuando Cristo llega a tu vida, te hace una nueva criatura, eres una nueva creación y
eso incluye tu mente. La mente vieja pasó y empiezas a tener una mente nueva, renovada en
Cristo Jesús. Por ejemplo: Antes de Cristo veíamos la violencia como con miedo, ahora en
Cristo vemos las cosas diferentes y sabemos que son cosas que tienen que pasar pero
nosotros tenemos esperanza y confiamos en que Dios nos guarda, pero también tenemos
precaución, las situaciones no cambian, eres tú el que cambia cuando abres tu corazón a
Cristo, El renueva tu mente y te hace ver las cosas diferentes.

• ELIGIENDO ENTRE EL BIEN Y EL MAL:
Salmos 1:1-2 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de
pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia
y en su ley medita de día y de noche.
Con quién te juntas, quién te aconseja, en qué caminos andas, con quién compartes?
No te detengas con personas o en un lugar donde puedas contaminarte o caer en pecado,
mejor medita en la palabra, deléitate en ella y tu mente cambiará, tu vida espiritual será
prosperada de día y de noche.

• LA MENTE COMIENZA A ESCOGER:
Deuteronomio 11:26 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
Lo primero que hacemos antes de tomar una decisión es pensar, en tu mente está la
elección de hacer lo bueno o lo malo, de ir o no a algún lugar de pecado, de leer o no la
palabra, de ir o no a la iglesia. Siempre se te presentarán diferentes oportunidades tanto para
las cosas del mundo, como para las cosas del Reino, pero tú decides con tu mente si escoges
la bendición o la maldición.

• ENTENDIENDO EL PLAN DIVINO:
1ª. Pedro 2:20 Pues ¿Qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si haciendo lo
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
A veces te pasan cosas y no entiendes el propósito de Dios, no se cumple en tu vida
la siembra y la cosecha, pues haces cosas buenas y no recibes recompensa, pero no

desmayes, sigue buscando, sigue escogiendo la bendición y recuerda que si soportas, serás
aprobado delante de Dios y recibirás doble bendición.

• EL PROCESO DE PENETRAR LA MENTE PARA CAMBIARLA:
Lucas 24:45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras.
Cristo es el que abre en entendimiento para comprender la palabra, en griego la
palabra Dianoio, Entender significa el despertar en la facultad de entender o el deseo de
aprender. Si tienes dificultad para entender la palabra, haz de Lucas 24:45 una oración en tu
vida, Cristo, abre mi entendimiento!!!! Y El despertará en ti la facultad de entender y el deseo
de aprender de su palabra.

• COMIENZA EL ANHELO POR SER ENSEÑADO:
Hecho 8:31 El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se
sentara con él.
Si tienes el anhelo de leer la palabra, pero no la entiendes, acércate, congrégate a una
iglesia y busca un maestro que te enseñe cómo escudriñar la palabra.

• ESCUDRIÑAR Y AMAR LA PALABRA:
Hechos 17:11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la
palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Cuando leas o escuches una enseñanza o prédica, no te quedes con lo que oíste,
escudriña la palabra, para confirmar que lo que lees u oyes está escrito en la palabra.

• MENTE PARA CONOCER MAS DE DIOS:
1ª Juan 5:20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para
conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero
Dios y la vida eterna.
Cuando aceptamos a Cristo y no nos apartamos de Él, El Padre, El Hijo y el Espíritu
Santo llegan a habitar en nosotros y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para conocer a
Dios cada día más y anhelar la vida eterna.

• RENOVAR LA MENTE PARA NO RETROCEDER:
Romanos 12:2 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.
Si no renovamos nuestra mente, no podremos conocer cuál es la voluntad de Dios.
Podemos entender su voluntad global, que es predicar el evangelio y buscar la santidad, pero
no podremos entender la voluntad personal, la específica para nuestra vida. Es necesario
que renueves tu mente para que sepas cuál es la buena (atrio), agradable (lugar santo) y
perfecta (lugar santísimo) voluntad de Dios.

• MENTE ESPIRITUAL:
Romanos 8:6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Si ocupas tu mente en las cosas de la carne (tv, música del mundo, murmuraciones,
etc.) tus pensamientos estarán contaminados, pero si tu mente está puesta en el espíritu, en
las cosas del Reino, tendrás paz y por consiguiente, buenos pensamientos.

CONCLUSION:
En el griego Anakainoo, Renovar significa ser transformado a una nueva clase de
vida, opuesta al estado pasado de corrupción. Renueva, transforma tu mente, ocúpate de las
cosas espirituales, lee la palabra, canta y escucha alabanzas, y tu vida será transformada.
Piensa y haz las cosas diferentes a como lo hacías antes de conocer a Cristo, porque es así
como podrás ver el cambio que hubo en ti al conocerlo y sólo así podrás conocer la voluntad
de Dios para tu vida, podrás anhelar y buscar la vida eterna que solo en El podrás tener.
Ocúpate de las cosas del Reino y piensa en 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, algo
digno de alabanza (Filipenses 4:8) y el único que reúne estas cualidades es Cristo Jesús, por
lo tanto, piensa en Jesucristo y en el Reino, crucifica tu imaginación y toda estructura que
hasta ahora te impedían buscarle y tu vida será transformada.

