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3 – UNA COMUNIDAD DONDE SE CULTIVAN BUENOS PENSAMIENTOS 

Estudio de la semana: Filipenses 4: 8   

Pr. André Ferreira y Hna. Ana Patricia 
Marques Garcia   

 
 
 
TEXTO BASE 

 “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” (Filipenses 4:8). 

 

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: comprender que la iglesia es una comunidad que 

ayuda a cuidar una buena mentalidad, ya que tiene como regla de fe y de práctica 

la Palabra de Dios, y ésta favorece el cultivo de pensamientos que edifican y 

hacen bien al ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su devocional semanal: 

Domingo: Romanos 12:1,2 

Lunes: Mateo 5 

Martes: Santiago 4 

Miércoles: Salmo 32 

Jueves: Salmo 51 

Viernes: 2 Corintios 4  

Sábado: 1 Juan 1 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La conversión es una acción que trasciende las habilidades o capacidades 

humanas. No es un mero cambio de actitud basado en nuestra fuerza de 

voluntad. Pero primero, una acción poderosa del Espíritu Santo en nuestra 

humanidad caída. Esta regeneración es una reconstrucción radical de la 

personalidad y del intelecto, tras lo cual la persona toma la Biblia como su única 

regla de fe y su principal fundamento. Vea lo que dice Pablo: “No se amolden al 

mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 

podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena agradable y perfecta”. 

(Romanos 12:2, NVI). 

El apóstol nos dice que la conversión es, en primer lugar, una renovación 

intelectual, a través de la cual desechamos ideas no bíblicas y hacemos que 

nuestros pensamientos y acciones se ajusten a la Palabra de Dios. La segunda 

parte del versículo dice: “Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad 

de Dios, agradable y perfecta”. Esto procede de la primera implicación de la 

renovación de la mente. Un espíritu que no utiliza sus capacidades intelectuales 

(estudiar la Palabra, analizar, investigar, elaborar implicaciones y aplicarla en la 

vida cotidiana) destruye la posibilidad de experimentar y comprobar la voluntad 

de Dios. Vincent Cheung dice que el misticismo puede ser más romántico y 

espectacular, pero también es la forma no bíblica y perezosa de buscar a Dios.1 

Así, podemos concluir que Pablo afirma que el conocimiento de Dios no 

proviene de una intuición o impresión interior, o de una “voz tranquila y suave”. 

Más bien, nos invita a entrenarnos para pensar como cristianos desde las 

Sagradas Escrituras. 

En vista de esta exposición tan teórica, construimos algunas bases para 

comprender el texto base de esta semana. Lo transcribiré nuevamente, pero 

destacando algunas palabras importantes para nuestro estudio: “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” (Filipenses 4:8). 

 

EL EVANGELIO DE CRISTO – BASE DE NUESTRA VIDA MORAL (Mateo 5) 

 

Los adjetivos destacados en negrita en el texto revelan qué actitudes 

correctas debe tener un cristiano. Diariamente, somos llevados a tomar 

decisiones sobre lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen 

nombre, con virtud y alabanza. Y en nuestra introducción dejamos muy claro 

el pensamiento paulino sobre la conversión: reconstrucción radical de la 

personalidad y del intelecto, tras lo cual la persona asume la Biblia como 

única regla de fe y su principal fundamento. 

                                                           
1 CHEUNG. Vicent. La Luz de Nuestras Mentes. Editora Monergismo: São Paulo. 2019. P. 56.  
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En el Sermón del Monte, Jesús expone las características del Ciudadano 

del Reino de los Cielos. Con cada versículo de Mateo capítulo 5, el carácter 

anticultural del mensaje del evangelio. Qué quiere decir anticultural: una mente 

renovada en Cristo no tiene los mismos valores que el mundo. Vayamos más 

lejos. Después de la conversión, somos capacitados, a través de la acción y guía 

del Espíritu Santo, para resistir las influencias mundanas. 

Al joven pastor Timoteo, Pablo le aconseja: “Ocúpate en estas cosas; 

permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos” (1 

Timoteo 4:15). A la luz de estas exposiciones, vamos a analizar ocho palabras 

que describen el Evangelio.  

a) El Evangelio de Cristo es verdadero. En él se declara la verdad sobre el 

pecado, la salvación y Dios. Guarda en tu corazón la siguiente frase: 

Jesús es la verdad que libera a los pecadores (Juan 8:32) “Y conoceréis 

la verdad y la verdad os hará libres”. 

b) El Evangelio de Cristo es honesto y honorable. La salvación del pecador 

a través de la sangre de Cristo honra Su santa ley y satisface Su justicia 

(Isaías 42:21). 

c) El Evangelio de Cristo es recto y justo. La pregunta de oro: ¿Cómo puede 

Dios ser justo y justificar al impío? La respuesta está en el Evangelio de 

la gracia. (Romanos 3:24-26). 

d) El Evangelio es puro y perfecto: Nada sino la sangre de Cristo puede 

limpiarnos de todo pecado (1 Juan 1:7). Solo Jesucristo, por Sí mismo, 

nos ha purificado de todos nuestros pecados (Hebreos 1:3). 

e) El Evangelio de Cristo es buena fama o buenas nuevas. El Evangelio es 

poder de Dios para salvación de todos los que creen en él (Romanos 

1:16). Cristo murió por los impíos (Romanos 5:6). Dios justifica al impío 

(Romanos 4:5). Jesucristo vino a salvar a los pecadores (Mateo 9:13). 

f) El Evangelio de Cristo es una virtud o excelencia. Cristo provee 

completamente para toda Su iglesia todo lo que Dios demanda (Filipenses 

4:19). 

 Cristo es absolutamente digno de toda nuestra alabanza y gloria solo para 

Él (Apocalipsis 5: 9-14; Salmo 115: 1; Gálatas 6: 14). 

 

A partir de estas afirmaciones sobre el Evangelio, Pablo nos dice: 

¡PIÉNSENLO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mente renovada en Cristo no posee los mismos valores que el mundo. 

Después de la conversión, somos capacitados, a través de la acción y guía del 

Espíritu Santo, para resistir las influencias mundanas.   
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¿Y qué actitudes necesitamos hacer para tener la mente del Evangelio de 

Cristo? 

 

A) Oración.  

 

Partamos de este texto: “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. 

Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros 

corazones” (Santiago 4:8). 

El apóstol Santiago centra su argumento en el proceso de santificación de 

cada cristiano. Nos exhorta a abandonar los malos hábitos y buscar la intimidad 

con Cristo, para no contristar al Espíritu. Una vida de santidad depende de estar 

cerca de Aquel que es verdaderamente Santo. 

La oración es un medio por el cual el creyente cultiva una relación vivificante 

con el Dios vivo. Se trata de hablar y tener comunión con Dios. En esta comunión, 

presentamos nuestros deseos íntimos a Dios. La oración es como hablar con 

Dios cara a cara. El Espíritu Santo impulsa al creyente a orar, trayendo a la mente 

las palabras y promesas de Jesús. Él también enciende nuestros corazones para 

el beneficio de los demás. Entonces, cuando no tenga ganas de orar, pídale al 

Espíritu Santo que lo ayude a involucrarse en la oración. 

 

B) Confesión de nuestros pecados.  

 

Confesar tus pecados significa estar de acuerdo con Dios en que has 

ofendido Su carácter santo, que mereces castigo y por lo tanto necesitas perdón. 

El salmista dice en el Salmo 32:5: “Mi pecado te declaré, y no encubrí mi 

iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tú perdonaste la 

maldad de mi pecado”. 

La confesión de los pecados es el momento en que la conciencia es 

reprendida por la Palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Es un acto que 

necesita ser continuo y habitual. La Biblia dice en 1 Juan 1:9: “Si confesamos 

nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad” 

Al confesar los pecados debemos ser específicos. Necesitamos confesar 

específicamente la envidia, el orgullo, la inmoralidad sexual, la ira, los 

sentimientos heridos, la calumnia, el juicio, la preocupación por el futuro, las 

malas palabras, el maltrato al cónyuge, hijos o padres, el egoísmo, la 

incredulidad, la mentira, el querer presumir, entre otros. La lista es grande. 

Tómese el tiempo para pedirle al Señor que le muestre sus pecados y 

confiéselos uno por uno. 

 

 

 

La oración y la confesión de los pecados son actitudes indispensables para 

una mente renovada y pensamientos  que reflejen el carácter de Cristo.  
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¡No se desanime!  

 

“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.” (2 Corintios 4:16). 

Pablo era un objetivo diario de las personas que lo perseguían. Pero su 

historia nos muestra que no se desanimó. “He peleado la buena batalla, he 

acabado la carrera, he guardado la fe” (2 Timoteo 4:7). ¿Por qué no se 

desanimó? ¡Porque su hombre interior fue renovado! 

La renovación de su corazón viene de algo muy sorprendente: viene de 

mirar lo que no puede ver. “no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las 

que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se 

ven son eternas” (2 Corintios 4:18). 

Unos versículos más adelante, en 2 Corintios 5:7, dice: “porque por fe 

andamos, no por vista”. Esto significa que, por ahora, las realidades más 

preciosas e importantes del mundo están más allá de nuestros sentidos físicos. 

El Evangelio de Cristo nos permite “mirar” más allá de lo que este mundo 

puede ofrecernos. Nuestros corazones se fortalecen cuando fijamos nuestra 

mirada en la verdad objetiva e invisible del testimonio de aquellos que han visto 

a Cristo cara a cara. En otras palabras, cuando lo que es verdadero, honesto, 

justo, puro, amable, de buen nombre, con virtud y alabanza hace su morada 

en nuestras mentes. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Yo soy un peregrino, 

Sé poco sobre el camino; 

Y muestran que peligros 

Yo siempre encontraré, 

Apuros y trabajos, 

penosos para mí; 

Pero quiero andar con Cristo 

Hasta de la vida al fin. 

 

Los versos de este himno revelan que no somos de este mundo. A lo largo 

de nuestro viaje nos encontraremos con peligros. Reflexiona: ¿De qué 

alimentas tu mente? 

Los textos que estudiamos hoy nos llevan a comprender la necesidad de 

estar atentos a nuestros pensamientos. En nuestra mente regenerada ya no hay 

lugar para alimentos podridos y perniciosos. 

Permite que tu mente piense diariamente que QUEREMOS CAMINAR 

CON CRISTO HASTA EL FINAL DE LA VIDA. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) ¡Pablo nos orienta a “pensar en ello”! ¿Qué debemos pensar para estar 

cerca de Dios? 

2) ¿Cuál es la importancia de la oración en la vida de un cristiano? 

3) ¿Qué es confesar los pecados? ¿Qué beneficios para nuestra vida? 

4) ¿Qué factores llevaron a Pablo a no desanimarse?  
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