
La mente de Cristo y la 

iglesia



La presión exterior



La presión exterior



Cómo empezó Cristo

• Mateo 4:17 RV 1960  Desde entonces 
comenzó Jesús a predicar, y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se 
ha acercado.

• Mateo 3:1-2 RV 1960  En aquellos días vino 
Juan el Bautista predicando en el desierto de 
Judea,  (2)  y diciendo: Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado.



Mensaje a nosotros/la iglesia

• Sofonías 1:12 RV 1960  Acontecerá en aquel 
tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con 
linterna, y castigaré a los hombres que reposan 

tranquilos como el vino asentado, los cuales 
dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará 

mal.

• Isaías 5:20 RV 1960  ¡Ay de los que a lo malo 

dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la 
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo 
amargo por dulce, y lo dulce por amargo!

Sofonías 1:12 LBLA  Y sucederá en aquel tiempo que yo 
escudriñaré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los 
hombres que reposan como el vino en sus heces, los que 
dicen en su corazón: "Ni bien ni mal hará el SEÑOR."



Mente de Dios

• Joel 2:12-14 RV 1960  Por eso pues, ahora, dice 
Jehová, convertíos a mí con todo vuestro 

corazón, con ayuno y lloro y lamento.  (13)  
Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y 
convertíos a Jehová vuestro Dios; porque 
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y 
grande en misericordia, y que se duele del 
castigo.  (14)  ¿Quién sabe si volverá y se 
arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, 
ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios?



La mente de Dios y nosotros

Jeremías 18:1-10

1 Dios me dijo: 2«Jeremías, ve al taller del alfarero. Allí voy a darte un 
mensaje».
3 Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. 
**4 Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta 
que la nueva vasija quedaba como él quería. 5 Allí Dios me dio este 
mensaje 6 para los israelitas:
«Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo 
que este alfarero hace con el barro. 7 En el momento que yo quiera, 
puedo amenazar a una nación o a un reino, y anunciarle su completa 
destrucción. 8 Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo 
decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. 9 En algún otro 
momento, puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a 
tener mucho poder. 10 Pero si esa nación hace lo malo y no me 
obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado 
darle».



Dios nos habla

• Isaías 30:1 RV 1960  

• La futilidad de confiar en Egipto

• ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, 
para tomar consejo, y no de mí; para cobijarse 
con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo 

pecado a pecado!



Dios nos dice

• 1 Juan 4:4 RV 1960  Hijitos, vosotros sois de 
Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el 
que está en vosotros, que el que está en el 
mundo.

Al que venciere: Apoc: 2:17; 2:26; 
3:5; 3:12; 3:21; 21:7



No es salvación lo que está en juego es 
….

• 1 Corintios 3:12-17 RV 1960  (12)  Y si sobre este 
fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, hojarasca,  (13)  la obra de cada uno se hará 
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego 
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la 
probará.  (14)  Si permaneciere la obra de alguno que 
sobreedificó, recibirá recompensa.  (15)  Si la obra de 
alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo 
será salvo, aunque así como por fuego.  (16)  ¿No sabéis 
que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?(E) (17)  Si alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois 
vosotros, santo es.



Quien tiene la mente de Cristo

• No juega con la verdad de Dios

• Reconoce donde hay pecado

• Busca el arrepentimiento (cambio)

• Ora, ayuna

• Reconoce el poder para vencer de Cristo

• Construye con una vida coherente


