
“  En esto pensad “ 
 
 
Introducción: 
Este versículo es uno de los mas bellos y prácticos de la Biblia. Si el 

mundo, o aun los cristianos, practicaran este consejo, se transformaría la 
sociedad humana. Aquí se representa la santidad desde 6 puntos de vista, 
6 cualidades sin las cuales la vida estaría desprovista de propósito o 
diseño. 

Que lastima que los medios mas populares y poderosos de la 
comunicación ( radio, televisión, cine) no tomen nota de estas cualidades 
( excepto para menospreciarlas). Hay un concepto equivocado de este 
versículo, muchos enfatizan la fuerza del pensamiento positivo, es lo que 
se ha desarrollado como la ciencia de la psicología, los hombres 
empezaron a estudiar el poder del pensamiento sobre la salud física, 
como ejemplos: diremos que la ciencia cristiana enseño que tales 
enfermedades eran el resultado del pensamiento incorrecto. Hay muchos 
libros escritos para motivar por medio de una actitud mental positiva que 
se basan  en proverbios 4:23 y filipenses 4:8, es evidente que son 
utilizados textos bíblicos para dar apoyo a su filosofía humana. Lo que la 
Biblia enseña y esto es lo que realmente nos importa es que si el corazón 
se purifica, nuestras vidas serán puras. 

Antes de entrar en el vers. Me gustaría decirles algo mas, de la misma 
manera que la salud física depende en buena parte, de la dieta alimentaría 
que una persona se impone (  a la que se somete con mucho gust0 ) así 
también hermanos, Lorena, Raquel, etc. Nuestra salud espiritual va a 
depender de lo que nutra a nuestra mente. De ahí la importancia de 
nutrirnos con vitaminas espirituales que el apóstol Pablo nos enumera. 

 
1º Todo lo que es verdadero. 
Lo real, lo que tiene sustancia, lo que no es producto de la fantasía. 

Lo que esta de acuerdo con la verdad divina e incambiable; lo que es 
conforme a los hechos y a la realidad, y no conforme a las cosas opuestas 
a la verdad; la mentira, el rumor, el chisme, la tradición o la fábula. 
Todo lo honesto. 
“ Cosas honrosas” “ lo digno “. Lo que es decente, honrado, 

venerable. El adjetivo describe a los serios y dignos. Es lo opuesto a la 
doblez, avaricia, infidelidad. 
Todo lo justo. 
Lo recto conforme a la voluntad de Dios. Lo que puede ser aprobado 

por Dios, nuestras obligaciones par a con Él, nuestro prójimo y para 
nosotros mismos. Lo opuesto es lo injusto, lo inmoral. 
Todo lo puro. 



Transparente en propósito. La castidad de pensamiento o de hecho, 
lo no adulterado. Lo moralmente limpio en todo sentido. 
Todo lo amable. 
Lo que es atractivo, hermoso, agradable, en si mismo o en su utilidad 

para beneficiar a otros. El cristiano que posee un espíritu agrio o 
amargado no tendrá influencia positiva. 
Todo lo que es de buen nombre. 
Cosas que acepta el público como dignas y provechosas, por ejemplo: 

el respeto por la ley, los ancianos, nuestros padres, buenas obras, 
cortesía, en definitiva buena educación. Noble en ideas o feliz en 
ejecución. 

 
Si hay virtud alguna, (que tenga fuerza o valor propio) y así merezca la 

aceptación y alabanza, “ En esto pensad “,  estimándolo altamente, 
estando dispuesto a recomendarlo y a promoverlo. 

Ahora entra la 2ª parte que nos corresponde ( la 1ª ya dijimos que era 
la de nutrir bien nuestra mente y salud espiritual). La dieta es insuficiente 
sin el ejercicio, lo que el apóstol Pablo  nos recomienda se necesita 
ponerlo en obra. 

El mundo no juzga solamente a la iglesia por su doctrina que enseña, 
sino también por la conducta de los miembros. La reputación, obra, 
comunión entre hermanos y para con Dios, seria mejorada si todos 
lleváramos estas 6 cualidades grabadas en el corazón. 

 
2º Algunos peligros a evitar. 
Nuestra buena salud espiritual será destruida cuando permitimos que 

nuestras mentes se arrastren  a la suciedad moral.. Este va a ser nuestro 
2º punto. 

- La televisión. Debemos evitar todos los programas inmorales, 
indecentes, impuros, injustos,etc. 

- La literatura. Hay muchas revistas que no son licitas. 
- Los afanes de nuestra vida. La mundanería, el poner las cosas 

materiales antes que las espirituales. 
- La murmuración , el desgano. Falta de interés, indiferencia, 

cansarse de lo que antes se hacia con gusto. 
- El orgullo, la soberbia, vanagloria, el jactarse de uno mismo, 

presumir, alabarse. La envidia. 
3º Cosas que estimulan el buen pensamiento. 

- leer la Biblia. 
- Considerar las obras de Dios. Su creación, redención. 
- Leer buena literatura, recomendar buenos libros a los hnos.  



- Asociarse con buenos amigos, a ser posible con hnos. . nuestros 
amigos tienen un poderoso impacto en lo que pensamos a traves 
de sus conversaciones y sus hechos. 

 
Conclusión: 
Los cristianos necesitan ser recordados que no pueden llenar sus 
mentes con la suciedad moral y no esperar que las seducciones y 
tentaciones del diablo les afecten. Por ello concluyo con lo que puede 
ser el mejor resumen de todo lo que hemos hablado. “ lo que 
aprendisteis, y recibisteis y oísteis en mi, esto haced”. Los 
apóstoles no solamente enseñaban estas cualidades, sino que también 
eran ejemplos de ellas.  
  
 

 


