
 Romanos 12:2 enseña a cada creyente que “no os conforméis a este siglo.”  Y después, provee 
claramente la instrucción en como cada creyente pueda cumplir con éxito este orden por decir, 
"sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.”  La mente es la frontera 
de la batalla espiritual para cada cristiano, pero muchos creyentes nunca disfrutan la victoria 
espiritual, porque su conocimiento de la Palabra de Dios es superficial (información) en lugar de 
profundo (meditación).  Cada creyente tiene la promesa de Dios de la victoria sobre sus 
desalientos y tentaciones si se dedican a renovar su mente con la Palabra de Dios.  “Para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” para su vida.
 Salmos 119:9-14 revela los pasos dados por Dios para renovar con éxito su mente.  El proceso 
requiere su dedicación a “ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 
completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado" (I Pedro 1:13). Usted 
tiene que controlar su pensamiento mediante buscar, guardar, aprender, declarar, y regocijar en la 
Palabra de Dios durante cada día, para que pueda disfrutar la bendición de Dios (Salmo 1:1-3). Y 
al orar regularmente basado en la Palabra de Dios, pensar en lo que es verdadero, honesto, justo, 
puro, amable y de buen nombre de acuerdo a la Palabra de Dios y obedecer la enseñanza de la 
Palabra de Dios, usted pueda tener la paz de Dios en su vida y disfrutar de la victoria espiritual 
(Filipenses 4: 6-9).

Salmos 119:9-14
¿Con qué limpiará el joven su camino?

Con guardar tu palabra.

Santa
Biblia

No me
dejes DESVIARME

de
tus mandamientos

Con mis labios
he CONTADO 

todos los juicios
de tu boca

En mi corazón
he GUARDADO

tus dichos, 
para

no pecar
contra ti

Con todo
mi corazón

te he BUSCADO 

Me he GOZADO
en el camino

de tus testimonios 
más que de toda riqueza 

Bendito tú,
oh Jehová; 

ENSÉÑAME
tus estatutos

Dios



La Mente ESpiritual

En
tus mandamientos

meditaré

No me olvidaré
de

tus palabras

Consideraré
tus caminos

Me regocijaré
en

tus estatutos

salmos 119:15-16

La Mente Carnal

En
el Mundo
meditaré

No me olvidaré
del Mundo

Consideraré
el Mundo

Me regocijaré
en

el Mundo

Salmos 119:9-16
¿Con qué

limpiará el joven
su camino?

 Proverbios 23:7 es muy claro cuando dice, 
“Porque cual es su pensamiento en su 
corazón, tal es él." Verdaderamente usted es 
lo que piensa.  Romanos 8:6 dice, “Porque el 
ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz." Es de 
suma importancia que usted piense en las 
cosas espirituales.  Si no lo hace, usted 
encontrará que sus actitudes, acciones, y 
conversaciones sean carnales y contrarias a 
la voluntad de Dios, y no experimintará Su 
paz (Romanos 6:5-8).
 Una persona bendita es aquel que “en la 
ley de Jehová está su delicia día y de noche" 
(Salmo 1:3).  Deleitarse con la Palabra de 
Dios es considerarlo con más valor que el oro 
y más dulce que la miel (Salmo 19:9-11).  Con 
t a n t o  d e l e i t e ,  e s  f á c i l  m e d i t a r 
continuamente o pensar acerca de la Palabra 
de Dios y Su aplicación a las circunstancias 
de su vida.
 Su pensamiento determinará quién es 
usted.  Únicamente usted se puede elegir a 
armarse con la mente de Cristo de modo que 
usted no tiene que "vivir el tiempo que resta 
en la carne, conforme a las concupiscencias de 
los hombres, sino conforme a la voluntad de 
Dios" (I Pedro 4:1-2).  Únicamente se puede 
tener la mente de Cristo cuando diariamente 
lo lea, medite en, tenga respeto a, deleite en, 
y no se olvide de la Palabra de Dios (Salmo 
119:15-16).

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17
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