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UN PENSAR CORRECTO
PARA UNA VIDA SANTA
Por el Dr. Adrián Rogers
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es VERDADERO, todo lo HONESTO, todo lo JUSTO,
todo lo PURO, todo lo AMABLE, todo lo que es de BUEN NOMBRE; si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto PENSAD” (Filipenses 4:8).
Los fabricantes de cigarrillos ponen una advertencia en las
cajetillas, diciendo que “fumar puede ser peligroso para la
salud”. Quiero decirle, de la misma manera, que pensar lo
incorrecto puede ser peligroso para su salud. El siguiente es
un examen espiritual para ayudarle a GANAR el
CONTROL de sus PENSAMIENTOS, para que pueda vivir
una vida santa.
LA PRUEBA DE LA CONFIANZA – VERDADERO
El pensamiento que tiene usted ahora mismo, ¿es
VERDAD? ¿Puede confiar en él? Vivimos en una
generación que no pregunta: “¿Es verdad?” Más bien
preguntamos: “¿Da resultado?” No deje, en forma
consciente, que ninguna cosa que no sea VERDAD
permanezca en su mente. No la acepte ni piense en eso. Si
no es verdad, no deje que sea parte de su manera de pensar.
LA PRUEBA DEL RESPETO – HONESTO
¿Es su pensamiento un pensamiento honesto? La palabra
“HONESTO” significa “HONORABLE”. Debemos pensar
cosas que son honorables. ¿Permite usted que cosas
deshonrosas invadan su mente? ¿Hay cosas en las que
piensa que no son dignas de su respeto? Algunas cosas no

son malas porque sean viles. Son malas porque son vacías,
anodinas; son sólo pensamientos necios y estúpidos, no
dignos de nuestros tiempos, pero sin embargo los tenemos.
LA PRUEBA DE JUSTICIA – JUSTO
Debemos pensar cosas que sean “JUSTAS”. Esta palabra
significa “RECTO”, opuesto a lo “torcido”. No deje que
ningún pensamiento “torcido” entre en su mente. En mi
estudio bíblico, tanto como en mi predicación y vida
devocional, trato de pensar “en línea recta”. Pablo dice que
hay ciertos pensamientos que no deben llegar ni a la puerta
de nuestra mente: cualquier cosa que no es confiable,
irrespetuosa o torcida. ¿Es este pensamiento correcto?
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esparcir buenos informes, y esto sólo se logra
cuando hablamos “todo lo que es de BUEN
NOMBRE”.
Diré un pensamiento final. La forma de no
tener malos pensamientos no es tratando de no
tener malos pensamientos. Permítame ilustrar
esto. Trate de no pensar en un submarino
ahora. ¿Está seguro que no está pensando en un
submarino? La única forma de no pensar en un
submarino no es tratando de no pensar en un
submarino, sino ¡pensando en otra cosa
diferente!
LA PRUEBA DE REVERENCIA – PURO
Debemos estar pensando en las cosas que son
PURAS. Esta palabra significa “libre de
contaminación”. Originalmente, esta palabra se
usaba para describir si un animal o un objeto
era lo suficientemente PURO como para ser
usado en la ADORACIÓN. Esto es, ¿podía ser
ofrecido a Dios? ¿Puedo tomar este
pensamiento y decir: “Señor, te adoro con este
pensamiento”?
LA PRUEBA DE LA RELACION –
AMABLE
La palabra “AMABLE” aquí literalmente
significa “causando que usted ame”. El
pensamiento que entretiene, ¿CAUSA que
usted AME? ¿O causa que usted critique
injustamente? ¿O trae división entre los seres
humanos? Si es así, es malo. Debemos pensar
cosas que nos motiven a AMAR a otros.
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LA PRUEBA DE FINURA - BUEN
NOMBRE
La traducción griega de “buen nombre”
literalmente significa que debemos pensar
cosas que son “de buen tono”, o sea, que
suenan bien. Son REFINADAS. Esta manera
de pensar clausurará cualquier “fábrica de
chismes”. Los chismes esparcen malos
informes. Debemos ser personas conocidas por

Romanos 12:21 dice: “No permitamos
que nos venza el mal. Es mejor VENCER al
mal con el BIEN” (RVC).
APRENDA
A
PENSAR
LOS
PENSAMIENTOS DE DIOS. Y use la
declaración de Pablo mencionada en Filipenses
4:8 como el filtro por el que deben pasar todos
los pensamientos, antes de que se hospeden en
su mente.
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