El discípulo y su mente.

1Cor. 2:16

Preguntémonos que es la mente?

• Es la razón, intelecto, comprensión, entendimiento, inteligencia.
• Del gr. nous es la facultad o propiedad de la percepción.
• La cede o asiento de:
• Emociones y afectos.
• Modo de pensar y de sentir.
• Es el órgano de la conciencia moral.
Estando sin Cristo la mente fue ministrada por el diablo.
Programo en ella: maldad, transgresión, rebeldía, desobediencia.

Que sucede cuando llegamos a Cristo?
• El arrepentimiento del gr. metanoneo que es:
• Cambio de mente.
• Manifestando cambios fundamentales.
• Con el arrepentimiento se inicia la “renovación de la mente”.
• Esta renovación es productiva en Dios.
• Todo lo que se percibe es procesada por la mente.
• La mente tiene poder.

El discípulo y su mente.

Gen. 3:6
3:6--7
Dios hizo al hombre perfecto en todo, lo hizo alma viviente.
Pero la serpiente se encargo de desviarlos.
El fruto del árbol fue grandemente atractivo para los dos:
• Era bueno para comer.
• Era agradable a los ojos.
• Era deseable para alcanzar sabiduría.
Este cambio de mente los llevo a desobedecer a Dios.
Comieron del fruto y entonces:
• Les fueron abiertos sus ojos.
• Y conocieron que estaban desnudos.

Jn. 8:34
• Todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
• La mente programada en pecado actúa con normalidad.
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1Jn. 2:16
Que es lo que hay en el mundo?
• La pasión de la carne.
• La pasión de los ojos.
• La arrogancia de la vida.
Rom. 8:6-7
• La mente puesta en la
carne es muerte.
• La mente puesta en la
carne es enemiga de Dios.
• Porque no se sujeta
a la ley de Dios.
• Ni siquiera puede
hacerlo.
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Rom.12:2
El arrepentimiento del gr. metanoneo
es el inicio del cambio de la mente.
No moldearse, formarse o adaptarse
al patrón de este mundo o sistema.
La mente renovada verifica cual es la voluntad de Dios.
Ef. 4:23-24
• Que implica vestirse del nuevo hombre:
• Renovar el espíritu de la mente.
• Este es en la semejanza de Dios.
• Creado en la justicia y santidad de la verdad.
Mat. 22:37
• La mente es renovada en la medida que se experimenta el
amor total a Dios.
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Rom. 8:5
Hay que vivir conforme al Espíritu.
La mente puesta en el Espíritu es:
• Vida.
• Y paz.

Amen.

