A PENSAR EN CRISTO. 2ª de Corintios 10:5
❖ Para evitar que las costumbres del mundo (mundanalidad) desvíen nuestros
pensamientos de la verdad.
❖ Filipenses 4:8 nos ayuda a discernir con qué cosas debemos llenar nuestros
pensamientos.
❖ Nuestra atención debe fijarse en Cristo. Una entrega diaria a Él alineará nuestra
mente con la suya. Pensar en su amor nos llevará a valorar correctamente las cosas
espirituales por sobre las materiales.
B EL ESTUDIO DE LA BIBLIA. Juan 5:39.
❖ Podemos conocer a Cristo en la revelación que de sí mismo nos hace en su Palabra.
❖ La mundanalidad implica obtener cosas para nosotros, que es lo opuesto a todo lo
que Jesús nos enseña en su Palabra.
C LA ORACIÓN. Judas 1:20.
❖ La oración es un elemento imprescindible para mantener nuestra comunión con
Cristo. No puede haber comunión ni amistad sin diálogo. Debemos hablar con Dios y
dejar que Él nos hable.
❖ ¿Qué ingredientes básicos deben tener nuestras oraciones?
— Orar con fe (Hebreos 11:6).
— Orar de forma constante (1ª de Tesalonicenses 5:17).
— Orar conforme a la voluntad de Dios (1ª de Juan 5:14).
D LA BÚSQUEDA DE LA SABIDURÍA. 1ª de Corintios 3:19.
❖ Hay personas sabias en este mundo, de los cuales Salomón fue el mayor (2ª de
Crónicas 1:12). Sin embargo, a pesar de ello, Salomón estuvo a punto de perder la
vida eterna.
❖ ¿Cuál es pues la sabiduría que Dios desea que adquiramos?
— El temor de Dios (Job 28:28).
— La obediencia a la Ley (Deuteronomio 4:6).
❖ Necesitamos este tipo de sabiduría para poder discernir correctamente los peligros
de la mundanalidad.
E LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO. 1ª de Juan 4:5-6.
❖ Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos capacitará para vivir en este mundo
discerniendo la verdad del error.
❖ Él nos guiará a toda verdad, nos mostrará a Jesús y nos ayudará a tomar las mejores
decisiones en este mundo.
❖ No seremos guiados por emociones pasajeras. Viviremos ante el mundo como
representantes de Dios.
❖ El Espíritu Santo nos da poder para vencer el poderoso señuelo del mundo y sus
“encantos”.

