
 

 
 
Serie: Las paradojas del reino                                                     Lección N° 3 
Tema: La mentalidad del reino.                                     Texto: 1° Corintios 2:16 

 

Introducción: Nadie puede negar que antes de las acciones vienen pensamientos los cuales se 
hacen realidad por medio de los hechos. La Palabra de Dios marca vez tras vez que hay hijos de 
Dios y aun siervos de Él, que aun proceden como carnales de los cuales hace mención el apóstol 
Pablo en su carta a los Corintios. 1° Corintios 3:3. En la práctica de la vida sabemos que el mundo 
tiene otra mentalidad, como por ejemplo: el deportista busca su premio 1° Corintios 9:24, los 
artistas buscan la fama 1° Juan 2:16-17, los políticos el poder, Mateo 2:2-3;7-8.  Los empresarios 
el éxito (Lucas 12:19-20) pero el hijo de Dios busca la gloria de Dios. Efesios 1:12. 
Consideremos: 

EL IMPERATIVO PAULINO. Cuando se trata de la manera de pensar no se puede estar dándole 
lugar a la forma de pensar que no sea la que Jesucristo ha dejado a sus seguidores y demostrado 
con su propio ejemplo. No en vano el apóstol Pablo usa una expresión la cual debe llevar a todo 
hijo de Dios a preguntarse: ¿Cuál es mi manera de pensar?  

Filipenses 4:8 enseña 8 diferentes posiciones o actitudes que deberían ser un ejemplo y un 
modelo en la mentalidad de todo hijo de Dios. “1 -todo lo que es verdadero: no hay lugar para la 
mentira o falsedad. Porque el rey de la verdad es el que ocupa y llena la mente. 2- todo lo 
honesto: la honestidad resalta en la vida de todo verdadero Hijo de Dios. Tantas veces el ser 
honesto abrió puertas en lugares de trabajo o aun en diferentes posiciones de liderazgo. El ejemplo 
de José estando en Egipto siendo honesto lo llevo a ser el líder más importante de Egipto luego 
de Faraón. Cuando la mentalidad del mundo parecía que lo había hecho a un lado la mano de 
Dios, quien estuvo con José, demostró que los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. 
3- todo lo justo: Cuanta injusticia es vista en la actualidad en los diversos estrados. No en vano 
ya los profetas del antiguo testamento sufrieron lo que en la actualidad se sigue viendo según lo 
proclamo el profeta Isaías cuando escribe en el capítulo 10:1-2: “¡Ay de los que dictan leyes 
injustas, y prescriben tiranía, 2 para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho 
a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!”. No en 
vano promete la palabra que Jesucristo reinara con vara de hierro cuando regrese habiendo 
vencido aun al mismo Satanás. 4. todo lo puro: que bien le hace al alma humana la pureza del 
corazón. Cuando ya el salmista proclama… ¿Quién podrá entrar en el santuario? Salmo 24:3-4. 
Se entiende que esa pureza se logra buscando en humildad que la sangre del cordero le cubra y 
purifique diariamente. 5. todo lo amable: Cuanta bendición es tratar con gente amable y 
especialmente cuando se llega a la casa del Señor. En 2° Timoteo 2:24 surge la enseñanza sobre 
la amabilidad para con todos. 6. Todo lo que es de buen nombre: El buen nombre impacta a 
través del testimonio. Proverbios 22:1. La actualidad clama a gritos para que los hijos de Dios 
marquen sus vidas a través del buen nombre. 7. si hay virtud alguna: la mentalidad del reino 
presenta la virtud que es elogiable en la relación diaria que todo hijo de Dios debe tener.  8 -si 
algo digno de alabanza, en esto pensad; concluyendo todas estas verdades el Espíritu Santo 
guía al apóstol Pablo a presentar la verdad que muchos pasan por alto conscientemente aprender 
a elogiar.    

Conclusión: Cuánto bien tiene preparado el Señor para todo aquel que tiene la 
mentalidad del reino. No en vano el apóstol Pablo termina diciendo… en esto 

pensad! 
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