TEMA: LA MENTE DE CRISTO.
TEXTO: FILIPENSES.2:5.
PROPÓSITO: Animar a mis hermanos a tener la mente de Cristo y el sentir
que Cristo tubo.
INTRODUCCIÓN:
A. Él apóstol Pablo habla que los Cristianos tenemos que tener la mente de
Cristo.
B. Tenemos que tener el mismo sentir que tubo también Cristo.
C. Él que no estimo ser Dios como cosa a que aferrarse, así nosotros no
tenemos por que aferrarnos a nada, para poder servir a Dios.
I. TENER LA MENTE DE CRISTO ES QUE CRISTO REINA EN
NOSOTROS.
A. Cuando hablamos de la mente, estamos hablando de la cabeza y esto
significa:
1. AUTORIDAD: Daniel.2:37-38. El rey Nabucodonosor había tenido
una visión de una imagen con
cabeza de oro y Daniel explica el
simbolismo de esta cabeza y esto es domino, autoridad. En el aspecto
de nuestro cuerpo la cabeza o mente es la que domina sobre el cuerpo
y es Cristo.
B. Si nosotros tenemos la mente de Cristo vamos a aceptar que Cristo es la
cabeza de la iglesia. Ef.1:22-23; Col.1:18.
C. La iglesia es el cuerpo. Ef.5:23. Y Cristo su cabeza.
D. Cuando tenemos la mente de Cristo aceptamos su autoridad. ¿Porque hay
tantas divisiones?. Porque muchos no quieren aceptar a Cristo como la
única cabeza de la iglesia. II Cor.11:3; Ef.1:22; 4:15; Col.2:10,19.
II. TENER LA MENTE DE CRISTO ES CRUCIFICAR EL “YO”.
A. Si tenemos la mente de Cristo significa que ya no mandamos en nosotros
mismos. “ÉL YO HAGO”, “ÉL YO DIGO”, “ÉL YO MANDO” Él
“YO” ya murió en nosotros no somos como él Fariseo de Lucas.18:9-12.
B. Vivimos para Cristo. Gálatas.2:19-20.
C. Somos propiedad de él, y para él. Rom.14:7-9. Tanto vivir como morir son
para él Señor. Pertenecemos al Señor.Lucas.20:38; II Cor.5:15; Fil.1:2021; I Tes.5:10.
D. Ya no vivimos en la vanidad de nuestra mente. Ef.4:17.
E. Ya nuestro “Yo” ya murió, sino que ahora tenemos que vivir para Cristo,
hacer lo que él quiere, y no lo que nosotros queremos hacer. Siempre que

vayamos hacer algo pensemos primero que haría Cristo en ese momento,
Cada paso que demos pensemos meditemos que hubiera hecho Cristo.
III. TENER LA MENTE DE CRISTO ES PENSAR Y ACTUAR COMO
CRISTO
A. Si nosotros tenemos la mente de Cristo pensaremos y actuaremos como él.
Mat.12:35.
1. Cristo tenia buen tesoro porque nunca saco malas cosas, sino buenas
cosas, así nosotros debemos sacar buenas cosas de nuestro corazón.
B. El pensamiento de Cristo es buscar el reino de Dios primero.Mat.6:33.
C. La actitud de Cristo. Juan.4:34; 5:30; 6:38-39; 8:29; Mat.26:39. ¿Cuantos
de nosotros tenemos esta misma actitud?. Dios nos pide que hagamos su
voluntad. Mat.7:21; Lucas.6:46; Juan.14:23-24; Ef.6:6; I Tes.4:3; 5:18;
Heb.10:36; I Ped.2:15, 3:17; 4:2,19. Por que los que hacen la voluntad de
Dios permanecen para siempre. I Juan.2:17.
D. Pablo penso y actúo como Cristo. Hechos.20:19-20; 21:13-14; II
Cor.11:23-28.
E. El pensamiento de Cristo. Mat.5:44.
1. Orar por los que os ultrajan, su actitud. Lucas.23:34. Perdónalos por que
no saben lo que hacen.
F. Esteban penso y actúo como Cristo. Hechos.7:60, Jesucristo enseño la
verdad misma que practico en su vida y si nosotros pensamos como Cristo
haremos como él hizo.
CONCLUSIÓN:
A. Cristo es la cabeza de cada uno de nosotros, ósea él nos gobierna y nos
controla.
B. Estamos cada día crucificando él “Yo”, para que Cristo viva en nosotros.
C. Pensamos y vivimos como Cristo vivió.
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