GRUPOS DE CONEXIÓN SEMANA 33

PROTEGIENDO NUESTROS PENSAMIENTOS
Proverbios 23:7
Todo lo que nosotros pensamos determina nuestro estilo de vida. “Pensar es vivir” sentenciaba Cicerón. “Tu vida es
aquello en que la convierten tus pensamientos”, señalaba Marco Aurelio. Su vida es hoy una extensión de sus
pensamientos.
Somos la suma de nuestros pensamientos, y estos son expresados en palabras. El enemigo trabaja a través de los
pensamientos porque él sabe que, si las personas en su mente aceptan sus ideas, puede conquistar fácilmente su
voluntad. Entonces empieza a lanzarle toda clase de dardos. Si en nuestra mente no lo aceptamos, y nuestra voluntad
permanece firme, no sufriremos ningún daño. Pero quien caiga en la trampa del enemigo y los acepte, éstos son tan
fuertes que empiezan a trabajar desde adentro de las personas para doblegar su voluntad. Cuando esto sucede, las
personas quedan espiritualmente desprotegidas; vienen a ser como una ciudad sin muros, muy fácil de conquistar.
Usted debe cuidar su mente de la contaminación que producen los medios audiovisuales, estos ejercen una gran
influencia en el medio de hoy, el enemigo quiere bombardear la mente con imágenes hasta el punto en que estas se
produzcan en actos, insertando imágenes negativas y de temor, utilizando los diferentes medios de comunicación.
Televisión. Escoja programas que influyan de manera positiva sobre su vida y que lo lleven a una verdadera edificación.
Internet. Este es uno de los medios más utilizados en el mundo de la comunicación, pero que se le debe dar uso
adecuado. Evite la contaminación sexual y las relaciones efectivas con personas desconocidas por medio del Chat.
Una joven que supo proteger sus pensamientos, se involucró sentimentalmente con un joven por medio de un Chat, en
Internet, mantuvo esa relación durante el transcurso de un año. Por no cuidar sus emociones, al finalizar la relación llegó
al punto de suicidio.
Radio. Cuide la clase de música que escucha ya que estas muchas veces trae mensajes que contaminan y cambian su
conducta.
Amistades. Escoja personas que al relacionarse con ellas su vida sea edificada y bendecida (1 Corintios 15:33).

CAMBIE SUS PENSAMIENTOS Y NO ACEPTE EL FRACASO
“Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo

que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto” (Romanos 12:2- Biblia lenguaje sencillo).
Su mente es una riqueza, un tesoro. No permita que el enemigo lo bombardee con pensamientos destructivos y
negativos. Aunque se construyera una computadora tan poderosa y enrome como el edificio más grande que pudiera
existir, ella no podría producir ni un solo pensamiento. Dio le dio la capacidad al hombre de crear ideas y debemos
canalizar esas ideas para bendición.
Propóngase metas por mes, por semana, por día. No permita ningún pensamiento de dudad, no hable nada negativo. Si
logra la meta de no hablar nada negativo por todo un día. Prolónguela por una semana. Una vez que lo logre, extiéndala
a un mes, y si la puede cumplir, amplíela a un año.
De esta manera, usted se va convirtiendo en un vendedor. Pablo dijo; por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias” (Filipenses 4:6)
Emerson dijo: “lo que se encuentra frente a nosotros y atrás de nosotros es totalmente insignificante, comparado con lo
que hay dentro de nosotros”. Dentro de nosotros se halla el potencial de vida. Allí fecundan los pensamientos y las
ideas.

MANTENIENDO UNA MENTE ABIERTA A LA INNOVACIÓN
No busquemos el camino más fácil. Si queremos alcanzar el éxito, hay que invertir tiempo. Todo esfuerzo que hagamos
por lograr algo, con certeza veremos la recompensa. Algo que yo he aprendido es que la innovación de la mente debe
ser a diario. Todos los días debemos estar con la mente muy abierta para poder entender lo que Dios quiere que
hagamos. La innovación impide que el hombre caiga en la monotonía, pues cada día hay nuevos desafíos.
Alguien dijo que un pensamiento es como una ley, se acepta o no, según la firma. Su pensamiento lo compromete
porque es la firma suya, ahí está estampada. Por eso es fundamental renovar nuestros pensamientos.
Debemos entender que detrás de cada pensamiento hay un ser espiritual que los promueve. Los pensamientos que
hayamos admitido en nuestra mente son los que determinan nuestra personalidad. Pablo dijo. “porque, ¿Quién de los
hombres sabe las cosas del hombre, sino del espíritu del hombre que ésta en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de
Dios, sino el Espíritu de Dios. 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” (1 Corintios 2:11-12). ¡Qué gran bendición es saber que nuestros
pensamientos son dirigidos por Dios!

TENIENDO LA MENTE DE CRISTO
Medite unos instantes en esta pregunta: ¿En qué cosas pensaría el Señor Jesús?

Todo lo que Jesús pensaba estaba ligado a la Palabra, por eso usted encontrará que él decía: “Padre el hacer tu voluntad
es lo que me agrada”. Cada palabra que Jesús decía, ya tenía la aprobación del Padre Celestial. Nunca permitió que su
mente estuviese en ociosidad.
Cuando Satanás quiso influenciar sus pensamientos, Él le dijo: “Vete de mi Satanás, porque “Escrito está”, hasta que el
adversario se alejo de él. Santiago dijo: “Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá” (Santiago 4:7).
“Porque, ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo” (1
Corintios 2:16).
“Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus
compañeros” (Isaías 45:7).
Entres los aspectos que el profeta pudo ver acerca de la naturaleza de Jesús, observó que Jesús era la persona más
alegre de este mundo, y que ese gozo era una unción dada por Dios.
En otras palabras, el gozo es el resultado de una vida de santidad, donde el amor por la justicia ha crecido, y en nuestros
corazones tomamos la decisión de aparatarnos de toda clase de maldad.

CONCLUSIÓN
Somos la suma de nuestros pensamientos, y éstos son expresados en palabras. El enemigo trabaja a través de los
pensamientos porque él sabe que, si una persona en su mente acepta sus ideas, puede conquistar fácilmente su
voluntad.

APLICACIÓN
1. Su mente es una riqueza, un tesoro. No permita que el enemigo lo bombardee con pensamientos destructivos y
negativos.
2. Proponga renovar su mente, que todos los días esté con la mente muy abierta para poder entender lo que Dios
siempre quiere que haga.
3. Determine tener la mente de Cristo, medite siempre en la pregunta ¿En qué cosas pensaría el Señor Jesús? Y piense
como Él de tal manera que todos sus pensamientos estén ligados a la Palabra de Dios.

