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Porque hab€is muerto… Si hemos nacido de nuevo, hemos muerto, •no? Morimos en
Cristo cuando El muri‚ en la cruz. Ayer platicaba con mi hijo acerca de este versƒculo,
y „l me pregunt‚, “C‚mo es que estamos viviendo en el siglo 21, pero morimos en
Cristo en la cruz?” Yo se lo explique asƒ, “Si tu abuela pone $20 en el banco para ti, el dinero es tuyo, •no? Ese
dinero est‡ allƒ en el banco y es tuyo. Pero no puedes sacar provecho del dinero hasta que lo retires del banco.
De la misma manera, cuando Cristo muri‚ en la cruz, tˆ moriste en El. Pero no sacaste provecho de lo que El
hizo en la cruz hasta el momento en que aceptaste a Cristo.”
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Si, pues, hab€is resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde est• Cristo sentado a la
diestra de Dios. 2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque hab€is
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se
muerto, y vuestra vida est• escondida con Cristo en Dios.
manifieste, entonces vosotros tambi€n ser€is manifestados con €l en gloria. (Colosenses 3:1-3)

Por tanto en el momento que tu le dijiste a Dios, “Se‰or, yo quiero tener una nueva vida”, en ese momento tu
viejo ser muri‚, aunque ya muri‚ en Cristo hace siglos. Hemos muerto en Cristo y nuestra vida est‡ escondida
con Cristo en Dios. Somos nuevas creaciones. Hoy examinaremos varios versƒculos bƒblicos, pero siempre
basados en esos cuatro versƒculos de Colosenses.
De modo que si alguno est• en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aqu‚ todas son hechas nuevas. (2
Corintios 5:17) Nuestro viejo, pecaminoso ser ha muerto en Cristo, y Dios nos ha hecho nuevos en Cristo.
€Por qu• pecamos a veces, siendo nuevas criaturas? Porque la naturaleza pecaminosa siempre vive en nuestro
cuerpo mortal y quiere expresarse. Pero es como un ladr‚n que entra en la casa de noche. Este ladr‚n no es
parte de la familia, no pertenece ni vive en la casa, no tiene autoridad en la familia, ƒes un ladr‚n! As„ es la
naturaleza pecaminosa que vive dentro de nosotros. Es como un ladr‚n. Pero somos nuevas criaturas y en
Cristo podemos decir “No” al ladr‚n. El poder de ese ladr‚n muri‚ en Cristo en la cruz.
Si, pues, hab€is resucitado con Cristo… Morimos en Cristo en la cruz y resucitamos en El cuando El resucito.
Šramos muertos en nuestros pecados pero El nos resucit‚ a una nueva vida. Si hemos nacido de nuevo, ya
hemos sacado provecho de su muerte y resurrecci‚n. Hemos hecho muy nuestro lo que El hizo por nosotros.
Buscad las cosas de arriba, donde est• Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hoy nos enfocaremos en este vers„culo. Poned la mira en las cosas de
arriba, no en las de la tierra. €Qu• significa esto para nosotros? B‡sicamente quiere decir que debemos pensar
de acuerdo con el modo de pensar de Dios. Tenemos que pensar segˆn los pensamientos de Dios, y no los del
mundo. €Am•n?
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehov•. 9 Como son m•s altos
los cielos que la tierra, as‚ son mis caminos m•s altos que vuestros caminos, y mis pensamientos m•s que vuestros pensamientos.
(Isa„as 55:8-9) Los pensamientos de Dios son los pensamientos de arriba, y los pensamientos del ser humano son
los de abajo, de la tierra. Y Dios dice que hay una gran distancia entre los dos. A veces leemos algo en la Biblia
que nos sorprende. Preguntamos, “€Como pueden ser las cosas as„?” Reaccionamos as„ porque miramos las
cosas desde la perspectiva humana y no la de Dios. Pero El quiere que aprendamos a pensar segˆn Su
perspectiva, la realidad de Su Palabra.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Esp‚ritu de Dios, porque para €l son locura, y no las puede
15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero €l no es
entender, porque se han de discernir espiritualmente.
16 Porque ƒqui€n conoci„ la mente del Se…or? ƒQui€n le instruir•? Mas nosotros tenemos la mente de
juzgado de nadie.
Cristo. (1 Corintios 2:14-16)
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Segˆn estos vers„culos, €Qui•n no percibe las cosas del Esp„ritu? €Qu• tipo de persona no puede entender las cosas de Dios? El hombre carnal. El hombre natural. El hombre que no tiene a
Cristo en su coraz‚n. Antes de llegar a Cristo, yo pensaba que las cosas de Dios eran locura.
Cuando mis hermanas empezaron a hablarme de la Palabra, yo me re„a de ellas. Les dec„a “Ay, Bebe y come la
algo anda mal en sus mentes.” No pod„a entender las cosas de Dios. Necesitaba que Dios abriePalabra de
ra mis ojos. El lo hizo, y ahora que tengo a Cristo adentro, entiendo. Ya no son locura para
Dios.
m„. De hecho para m„ el modo de pensar del mundo es locura.
Las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente; y si tenemos a Cristo tenemos al Esp„ritu
y El nos explica las cosas. Muchas personas que no tienen a Cristo me han dicho, “Pues, leo la
Biblia pero para mi no tiene sentido. Por alguna raz‚n no puedo entender lo que est‡ escrito.”
Y siempre respondo as„, “Tienes que tener al Esp„ritu de Dios dentro de ti para poder entender.”
En cambio el espiritual juzga todas las cosas… Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, si tienes al Esp„ritu de Dios, puedes entender lo que Dios quiere decirte. Puedes juzgar y evaluar las cosas, por el Esp„ritu que vive dentro de ti. Ya tienes la mente de
Cristo. En Isa„as dice que los pensamientos de Dios est‡n mucho m‡s arriba de los pensamientos del ser humano. Pero nosotros
ya no somos solamente seres humanos; tambi•n tenemos al Esp„ritu de Dios. En parte somos personas sobrenaturales. Por lo
tanto ahora s„, podemos tener los pensamientos de Dios y ver las cosas desde Su perspectiva.
Dice que tenemos la mente de Cristo. €Adonde? €D‚nde podemos ver y descubrir la mente y los pensamientos de Dios? La mente de Cristo est‡ revelada en la Biblia, y tambi•n adentro de nosotros por el Esp„ritu de Cristo que vive en nosotros. €Am•n? Por
esto siempre es muy importante leer la Biblia. Tomar, beber y comer de la Palabra de Dios. €Por qu•? Porque en la Biblia est‡
la mente de Cristo.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ense…•ndoos y exhort•ndoos unos a otros en toda sabidur‚a (Colosenses 3:16) La Palabra
de Cristo more en abundancia en vosotros. Imaginate que alguien te invita a una cena y te ha preparado mucha comida riqu„sima. Llegas con hambre y ves una mesa llena de comida. El que te invit‚ te dice, “ƒCome, come lo que quieras!” €Que har„as?
€Comer„as un ala de pollo chiquita y te ir„as? €O comer„as apropiadamente? Comer„as mucho, no demasiado, pero mucho. Comer„as en abundancia. Porque tu amigo te prepar‚ la comida, y me imagino que si solo comes una alita de pollo, y te vas, el va a
sentirse un poco ofendido, porque el prepar‚ todo eso para ti, y no quieres comer. De la misma manera Dios nos ha dado una
comida rica y muy abundante en la Biblia, y nos es correcto solo comer una parte chiquita de vez en cuando. Dios quiere que la
Palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. €C‚mo haremos esto? A trav•s de leer la Palabra de Dios, meditarla, recibirla. €Am•n?
As„ como tenemos la mente de Cristo en la Biblia, y debemos comerla en abundancia, tambi•n la tenemos en nuestros esp„ritus.
Por lo cual, este es el pacto que har€ con la casa de Israel Despu€s de aquellos d‚as, dice el Se…or: Pondr€ mis leyes en la mente de ellos, Y
sobre su coraz„n las escribir€ (Hebreos 8:10) Si tienes a Cristo en tu coraz‚n, Dios ha escrito Su ley en tu coraz‚n y la ha puesto en
tu mente. Ya est‡. Aun si nos quitan todas las Biblias de la faz de la tierra, no estamos sin ayuda, porque el Esp„ritu de Dios vive
en nosotros, y El ha escrito Sus leyes, Sus deseos, Sus pensamientos y Su voluntad en nuestra mente, en nuestro coraz‚n. ƒDe
hecho El es la Palabra viva! Siempre debemos recordar esto.
Gracias a Dios que tenemos la Palabra escrita, pero aun sin tenerla, tenemos al Esp„ritu de Dios que ha escrito Su Palabra en nuestros corazones. ƒTenemos la Palabra viva, viviendo en nosotros! €Am•n? Por tanto tenemos que cultivar nuestra comuni‚n
con el Cristo que vive dentro de nosotros, pasando tiempo con El, hablando con El, escuch‡ndolo a El.
As„ que s„, es posible pensar segˆn el modo de pensar de Dios. Eso es nuestro deber, aprender a poner la mira en las cosas de
arriba. Aprender a pensar segˆn la Palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y no segˆn el modo de pensar del mundo
No os conform€is a este siglo, sino transformaos por medio de la renovaci„n de vuestro entendimiento, para que comprob€is cu•l sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta (Romanos 12:2) No os conform€is a este siglo quiere decir, no pongas tu mirada en las cosas de la
tierra. No pienses segˆn lo que te dice el mundo. Aprende a pensar segˆn lo que te dice Dios.
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Transformaos por medio de la renovaci„n de vuestro entendimiento, la renovaci‚n de tu mente. Dios quiere que renueves tu mente. Es
decir, reemplazar los pensamientos mundanos que tienes, con los pensamientos de Dios que est‡n de acuerdo con la Biblia. ƒLa
Palabra de Dios es pura realidad! La sociedad, la cultura y el mundo tienen modos de pensar muy distintos a los de
Dios. Dado que somos nuevas criaturas, tenemos la mente de Cristo en la Biblia y en nuestro esp„ritu, pero tenemos el deber de
invertir tiempo en renovar nuestra mente, en aprender a pensar segˆn la Palabra. As„ vamos a ser transformados. Somos salvos si
estamos en Cristo. Pero siempre tenemos que ser transformados, cada vez m‡s, en la imagen de Jesucristo, €no? As„ que tenemos que renovar nuestras mentes, aprender a pensar segˆn la mente de Dios, decidir pensar y poner la mira en las cosas de arriba
no en las de la tierra.
El modo de pensar del mundo es basado en ideas falsas, €no? Ilusiones. Enga‰os. Ayer vi a alguien vendiendo boletos para la
loter„a. Ella gritaba, “ƒEn esta mano hay tres millones y medio!” Pues, yo vi solamente unas hojitas de papel en su mano. El
mundo tiene mucho talento para crear ilusiones y enga‰os. El mundo dice que tienes que dedicarte totalmente a tu propia comodidad, y as„ estar alegre. ƒQue mentira! Solo siguiendo la voluntad de Dios puedes tener gozo verdadero y permanente.
€Am•n?
Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona de quien Dios abri‚ los ojos para que pudiera ver las cosas de arriba y no solamente las cosas de la tierra.
Entonces envi„ el rey [de Siria] all• gente de a caballo, y carros, y un gran ej€rcito, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la ciudad. 15 Y se
levant„ de ma…ana y sali„ el que serv‚a al var„n de Dios, y he aqu‚ el ej€rcito que ten‚a sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: †Ah, se…or m‚o! ƒqu€ haremos? (2 Reyes 6:14-15) El ej•rcito de los sirios ha llegado a Israel para atacarlos, para
tratar de destruirlos. El var‚n de Dios es Eliseo. Su siervo mira todo este ej•rcito que los rodeaba, y el pregunta, “€Qu• haremos?” Sin duda el piensa, “ƒVamos a perder nuestras vidas!”
El le dijo: No tengas miedo, porque m•s son los que est•n con nosotros que los que est•n con ellos. 17 Y or„ Eliseo, y dijo: Te
ruego, oh Jehov•, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehov• abri„ los ojos del criado, y mir„; y he aqu‚ que el monte
estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. (2 Reyes 6:16-17)€A qui•n mir‚ el criado en
este momento? La protecci‚n que Dios hab„a brindado. La provisi‚n de Dios. Los ‡ngeles de Dios. Pero •l no pudo verlos con
sus ojos naturales, €verdad? Dios tuvo que abrir sus ojos espirituales, para que •l pudiera ver los ‡ngeles. Para que •l pudiera ver
la realidad.
Y luego que los sirios descendieron a €l, or„ Eliseo a Jehov•, y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hiri„ con ceguera, conforme a la petici„n de Eliseo. (2 Reyes 6:18) La historia sigue y los sirios vuelvan a su pa„s sin atacar a Israel.
Lo siguiente es un comentario sobre •se pasaje, escrito por Matthew Henry.
“Lo que Eliseo dijo a su siervo lo dice a todos los siervos fieles de Dios, cuando hay peleas por fuera y temores por dentro. No tenga miedo, con ese
temor que tiene tormento y asombro; porque mas son los que est‚n con nosotros, para protegernos, que los que est‚n con ellos, para destruirnos.
Los ojos de su cuerpo fueron abiertos y con ellos vio el peligro. Seƒor, abre los ojos de nuestra fe para ver con ellos tu mano…” (Matthew Henry)
Con nuestros ojos naturales, miramos las cosas como las mira el mundo. Los peligros, los des‡nimos, las luchas, las presiones.
Pero ya somos personas espirituales si tenemos a Cristo en nuestros corazones. Por tanto podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, €am•n? Podemos ver que Dios est‡ con nosotros, aun cuando no sentimos su presencia. Son muy pocas las veces
que siento la presencia de Dios. De hecho, la mayor„a del tiempo no siento la presencia de Dios. Pero no me importa mucho,
porque Dios ha abierto los ojos de mi esp„ritu, y s• sin dudas que El est‡ conmigo. He aprendido
a poner la mira en la Verdad de Dios. Lo del criado de Eliseo es un ejemplo c‚mo debemos pensar en las cosas de arriba y no solamente las de la tierra. Podemos ver las realidades terrenales, y El mundo est€
lleno de
al mismo tiempo ver las realidades de Dios (Ver 2 Corintios 4:17-18).
ilusiones. En
Luchamos contra la naturaleza pecaminosa y las tentaciones de Satan‡s, con las circunstancias, y la Biblia y en
todo esto; y la lucha parece ser desigual porque nos sentimos incapaces. Pero €qu• dice la Pala- el Esp•ritu de
bra de Dios acerca de esta lucha? Hijitos, vosotros sois de Dios, y los hab€is vencido; porque mayor es el Dios tenemos
que est• en vosotros, que el que est• en el mundo. (1 Juan 4:4)
la realidad.

Hijitos… Bueno, podemos pausar precisamente allƒ, •no? “Hijitos”. Tenemos un Padre que nos ama. Vosotros sois de Dios, y los
hab€is vencido… hablando de los demonios, los ataques de Satan‡s, etc•tera. Porque mayor es el que est• en vosotros, que el que est• en
el mundo. €Creemos esto? Mayor es El que est‡ en nosotros que el que est‡ en el mundo. S„, hay tentaciones, s„, hay luchas, s„, a
veces fallamos, pero El que vive en nosotros es mayor que todo eso. Y cuando viene la tentaci‚n siempre tenemos una salida que
El nos da. Tenemos el poder dentro de nosotros para vencer el mal y caminar en el bien. €Am•n?
€Puedes ver que este verso en 1 Juan es muy parecido a lo que le„mos en el libro de Reyes? Excepto que Eliseo y su criado estaban
rodeados por un ejercito natural, mientras nosotros estamos rodeados por demonios, por las mentiras de Satan‡s, por las presiones del mundo, por el desanimo que quiere llegar a nuestra vida y decirnos, “ƒAy, mejor darte por vencido! no hay raz‚n para
seguir luchando porque tu eres es tan d•bil, tienes tantas luchas, no hay razones para seguir adelante…” ƒNo, no no! El que vive
en nosotros es mayor. Y si nos permitimos ver con nuestros ojos espirituales, pensar segˆn la mente de Dios que est‡ aqu„ en la
Biblia y en nuestro esp„ritu, vamos a terminar animados como termin‚ animado el criado de Eliseo.
Estamos hablando de la diferencia entre las ilusiones, y la realidad. El mundo est‡ lleno de ilusiones. En la Biblia y en el Esp„ritu
de Dios tenemos la realidad.
Quiero darles un ejemplo m‡s de un ‡rea en que podemos decidir pensar segˆn la mente de Dios en vez de lo que nos dice el
mundo.
No os afan€is, pues, diciendo: ƒQu€ comeremos, o qu€ beberemos, o qu€ vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro
Padre celestial sabe que ten€is necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
ser•n a…adidas. 34 As‚ que, no os afan€is por el d‚a de ma…ana, porque el d‚a de ma…ana traer• su af•n. Basta a cada d‚a su propio mal.
(Mateo 6:31-34)
€Qu• dice Dios aqu„ que no debemos hacer? Aunque conocemos a Dios, a veces se miran dif„ciles las situaciones y en vez de confiar en nuestro Padre y pedir Su ayuda, nos damos a la preocupaci‚n. Dios siempre se prueba fiel. Todos tenemos pruebas diferentes, pero a menudo hay una presi‚n para preocuparnos. Y aqu„ Dios nos dice que no debemos preocuparnos. Obviamente
tenemos que pensar en las cosas de la tierra; por ejemplo tenemos que trabajar o no comeremos. ƒComo se dice en Colombia,
“no solo de amor vive el hombre”! De hecho la Biblia dice Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. (2 Tesalonicenses 3:10) La
comida no cae del cielo. Por tanto tenemos que pensar en las cosas de la tierra, pero no solamente en las cosas de la tierra, y
no de una manera preocupada ni exagerada. El mundo te dice, “Ay, no vale la pena buscar a Dios. Pon tu mira totalmente en la
comida, la ropa, la provisi‚n y la comodidad.” As„ habla el mundo. Dios dice, “Hijito, soy tu Padre. Conozco tus necesidades y
te cuidar•. Haz lo necesario en cuanto a trabajar pero no te permitas preocuparte. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Bˆscame
a mi y mi reino primeramente y todas estas cosas te ser‡n a‰adidas.”
Este es una manera distinta de pensar. Nos han criado en un mundo que no conoce a Dios, por tanto nos cuesta empezar a pensar
de una perspectiva diferente. Pero tenemos que renovar nuestras mentes y aprender a pensar segˆn la Palabra de Dios. As„ nos
ponemos en contacto con la realidad.
Por tanto, la pr‚xima vez que tu te sientas muy desanimado, como que eres un fracaso, como que la lucha es demasiada fuerte y
desigual; la pr‚xima vez que te sientas as„, €qu• har‡s? Recuerda que El que vive en ti es mayor que el que vive en el mundo.
€Am•n? Recuerda que tu Padre Dios te ama, y tienes toda la raz‚n en seguir adelante. €Am•n?
La pr‚xima vez que seas tentado a preocuparte, €qu• har‡s? Conf„a que Dios te va a proveer, te dar‡ sabidur„a y todo lo que necesitas. Conf„a en El.
La vida es muy ajetreada, llena de presiones. Est‡ llena de oportunidades o para poner la mira en las circunstancias y las actitudes
del mundo, o para poner la mira en las realidades de la Palabra de Dios. Es importante conectarte con la realidad a trav•s de pasar tiempo con tu Padre Dios, comiendo Su Palabra. Entonces, mientras tus enemigos te rodean, ser‡n abiertos tus ojos para ver
que El que vive en ti es mayor. Eso es realidad. En eso, pon tu mira.
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