
TEMA. LA MENTE DEL CRISTIANO. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra mente- “NOUS”- Griego- Denota, hablando en general, el asiento 
de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y 
comprensión, y las de sentimiento y determinación. Vine. También denota 
corazón pensamiento. 

B. La mente del cristiano debe estar fundamentada en la palabra de Dios, todo 
pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia en Cristo. II Cor.10:5. 
Debemos poner todo pensamiento a los pies de Cristo. 

C. El pensamiento del cristiano debe ser el pensamiento de Cristo por que todo 
pensamiento debe ir acorde a la voluntad de Dios. De lo contrario nuestra mente 
no seria guiada por Cristo atravez de su palabra. 

D. Veremos en este estudio lo que la mente es capaz de hacer y lo que no debemos 
hacer. 

 
I. LO QUE LA MENTE PUEDE HACER. 
A. La mente puede recordar. Gen.40:14. La mente tiene la facultad de recordar las 
cosas pasadas. Sean buenas o sean malas. 

B. Puede cambiar de parecer. Ex.13:17. Nuestra mente puede cambiar de parecer 
hoy puede pensar hacer algo, mañana o en el mismo instante puede cambiar de 
su parecer. 

C. Podemos hacer planes. II Sam.7:3. En nuestra mente podemos y hacemos los 
planes que se nos vienen a nuestra mente. Por eso la mente del hombre planea 
su camino. Prov.16:9. 

D. Pueden inventar mentira. Neh.6:8; Job.15:35. La mente es poderosa para 
inventar la mentira y asi engañar a las personas. 

E. La mente nos instruye. Sal.16:7. La mente nos puede instruir si la capacitamos 
con la palabra de Dios. 

F. Puede ser probada por Dios. Sal.7:9. Dios conoce lo que hay en nuestra mente 
nuestros pensamientos. Salm26.2. 

G. Puede olvidar. Sal.31:12. La mente puede olvidar las cosas pasadas o los hechos 
pasados que han sido en nuestra vida. 

H. Buscar y adquirir conocimiento. Prov.15:14; 18:15. 
I. Tramar violencia. Prov.24.2. en la mente se trama todo lo que queremos hacer 
sea bueno o malo. 

J. Esta son algunas de las cosas que la mente puede hacer y que el cristiano tiene 
que tener mucho cuidado en lo que piensa. 

 



II. CONDICIONES DE LA MENTE. 
A. La mente puede llegar a tener varias condiciones: 
1. Podemos tener una mente preocupa. I Sam.9:20. Nuestra mente puede estar 
preocupada por muchas cosas. 

2. Podemos tener una mente sabia. I Reyes.4:29. Nuestra mente puede llegar a 
ser muy sabia con la ayuda de Dios atravez de su palabra. 

3. Mente perversa. Prov.12:8. Nuestra mente puede llagar a ser perversa por 
nuestros actos. 

4. Mente pervertida. Prov.17:20. Nuestra mente puede llegar también a ser 
pervertida. 

5. Mente inquieta. Ec.2.23. Nuestra mente puede llegar a inquietarse por laguna 
dificultad o problema que se nos presente. 

6. Mente con un cabal juicio. Mar.5.15. Nuestra mente puede tener un cabal 
juicio, o puede estar mal. Asi como estar loco. Hechos.12:15; 26:24-26. 

7. Una mente depravada. Rom.1:28; II Tim.3:8. Una mente que no conoce a 
Dios. 

8. Mente altiva. Rom.12:16. Una mente que piensa que el es todo en el mundo. 
Una mente que menosprecia a los demás. Los humillas y que cree que el es 
el único en este mundo. 

9. Mente endurecida. II Cor.4:4. Es una mente que no reconoce sus errores que 
no se arrepiente de sus pecados. Que le da la espalda a Dios. 

10. Mente humilde. Fil.2:3. Una mente que no piensa mal que es humilde para 
aceptar sus errores cuando lo corrigen. Que no hace nada por vanagloria y 
contienda. 

11. Mente corrompida. Tito.1:15. Una mente que solo piensan en las cosas 
malas, cosas perversas que busca hacer solo el mal a los demás. 

12. Mente que duda. Sant.1:8. Una mente de doble animo que no tiene una 
decisión firme. 

13. Una mente sincera. II Ped.3:1. Una mente que solo piensa en las cosas del 
Señor que hace la voluntad de Dios en todo. 

B. ¿Hermanos como estas nuestra mente?, ¿En que estado de estos esta nuestra 
mente?. Esperando en Dios que nos ayude para que solo pensamos y hagamos 
las cosas que le agradan. Y que nuestra mente este libre de cosas que nos 
contaminan. Para no hacer el  mal, sino el bien. 

 
III. EL CRISTIANO. 
A. El cristiano debe tener la mente de Cristo. Asi como el apóstol Pablo lo decía 
que tenemos la mente de Cristo. I Cor.2.16. el cristiano debe pensar y actuar 
como Cristo lo hizo aquí en la tierra. 



B. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Mat.22:37. Nuestra mente debe 
hacer lo que Dios dice atravez de su palabra para poder amarle como el se lo 
merece. 

C. Hermanos de nosotros depende como estamos usando nuestra mente. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Nuestra mente puede ser buena o mala, esto depende de nosotros como la 
estamos usando para el bien o para el mal. 

B. La mente tiene la capacidad de hacer muchas cosas ya que puede pensar- 
Meditar- Recordar. Etc. Pero también puede llagar a corromperse con ella 
podemos glorificar a Dios o negarlo. 

C. Usemos nuestra mente para el propósito que Dios nos ha llamado y asi cumplir 
con su voluntad aquí en la tierra. 

D. Que nuestra mente sea la de Cristo siempre donde quiera que estemos. 
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