La mente1Cor
de1:1-2:16
Cristo

el asiento de la consciencia reflexiva, comprendiendo
las facultades de la percepción y comprensión, y las de
sentimiento, juicio y determinación. Su utilización en
el NT puede analizarse de la siguiente manera

MENTE
Designio, pensamiento,
propósito, voluntad.

PENSAMIENTO:
Conjunto de ideas propias de una persona, de
una colectividad o de una época.

NOSOTROS LO ENTENDEMOS COMO:
•
•
•
•
•

Yo opino ue…
Yo eo ue…
Yo no estoy de a ue do…
Yo apoyo esto po …
….

• 1Co 1:10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una
misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer.
• 1Co 1:10 Hermanos, en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo les ruego que todos estén siempre de
acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan
en armonía, pensando y sintiendo de la misma
manera.

• 1Co 2:16 Porque ¿quién conoció la mente del
Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo.
• 1Co 2:16 Pues la Escritura dice: "¿Quién
conoce la mente del Señor?¿Quién podrá
instruirle?"Sin embargo, nosotros tenemos la
mente de Cristo.

Es locura
•

1 Corintios 2:14 RV 1960 (14) Pero el hombre
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• 1 Corintios 1:21 RV 1960 (21) Pues ya que en la sabiduría de Dios, el
mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar
a los creyentes por la locura de la predicación.

• 1 Corintios 1:23-25 RV 1960 (23) pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los
gentiles locura; (24) mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo poder de Dios, y sabiduría de Dios. (25) Porque lo insensato
de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más
fuerte que los hombres.

Es más sabia que los sabios
• 1 Corintios 1:25 RV 1960 (25) Porque lo
insensato de Dios es más sabio que los hombres,
y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.

• 1 Corintios 1:25 TLA Así que, lo que parece una
tontería de Dios, es mucho más sabio que la
sabiduría de este mundo. Podría pensarse que
Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que
cualquiera.

Es poder
• 1 Corintios 1:18 TLA Hay quienes piensan que
hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una
tontería. Pero los que así piensan no se
salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin
embargo, para los que sí van a salvarse, es
decir, para nosotros, ese mensaje tiene el
poder de Dios.

Examinamos [juzgamos]
• 1 Corintios 2:15-16 TLA (15) En cambio, los
que tienen el Espíritu de Dios todo lo
examinan y todo lo entienden. Pero los que
no tienen el Espíritu, no pueden examinar ni
entender a quienes lo tienen. (16) Como dice
la Biblia: «¿Quién sabe lo que piensa el Señor?
¿Quién puede darle consejos?» Pero nosotros
tenemos el Espíritu de Dios, y por eso
pensamos como Cristo.

Va u ie ta de…
• Salvación, no condenación.
– Juan 3:17 RV 1960 Porque no envió Dios a su Hijo
al mundo para condenar al mundo, sino para que
el mundo sea salvo por él.

• Amor, no de desprecio.
– Juan 3:16 RV 1960 Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna.
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