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La Evolución de la
Mente
Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye,
Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento.

Cuando el Señor nos hizo nacer de nuevo, borró
nuestros pecados, nos dio un nuevo comienzo y colocó
nuestra mente en un estado neutral; es decir que no es
buena, ni mala, pero con la capacidad de elegir lo uno
o lo otro; similar al estado de Adán cuando estaba en el
huerto con libre albedrío para decidir entre obedecer o
desobedecer a Dios.
En este estado el cristiano es capaz de:
a.

Con la mente en estado neutral podemos
optar entre vivir según el consejo de los impíos o
deleitarnos meditando en la Palabra de Dios y
ponerla por obra.
La Palabra de Dios nos ayuda a que
nuestra mente no se contamine, por ello
necesitamos meditar en ella y guardarla en
nuestro corazón para no desviarnos siguiendo lo
malo, sino mantener nuestros pies en el camino
correcto (Sal. 119:15-18).

Marcos 12:29-30

C

uando vivimos conforme el mundo le dimos
nuestros miembros, mente y pensamientos al
pecado (Ro. 6:13; Tit. 1.15; Col. 1:21), luego,
después del nuevo nacimiento comenzó en nosotros el
proceso de regeneración. Este proceso inicia por medio
del arrepentimiento de nuestros pecados y prosigue con
el cambio en nuestra manera de pensar.
Nuestra mente y entendimiento deben ser
transformados hasta alcanzar la completa renovación
(Ro. 12:2).
La evolución de nuestra mente es necesaria
porque nuestra manera de actuar, está influenciada por
nuestra forma de pensar, ya sea para hacer lo bueno
como para hacer lo malo (Pr. 23:7).

b.

1.

LA MENTE NEUTRAL, 2 Corintios 5:17

El término “neutral” significa “Que no participa de
ninguna de las opciones en conflicto”2.
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Escoger la bendición
Deuteronomio 11:26-28

o

la

maldición,

En esta etapa tenemos la capacidad de
escoger hacia donde dirigir nuestros pasos.
Somos responsables de las decisiones y acciones
que tomamos, las cuales pueden afectar o
beneficiar nuestra vida mientras estamos en este
mundo y cuando lleguemos a la eternidad.
Los versos de Deuteronomio vemos el
ejemplo cuando Dios le explicó a Israel las
consecuencias de elegir la bendición o la
maldición. Si deseamos obtener la bendición
debemos prestar atención a la voz de Dios para
poner por obra su Palabra (Dt. 28:1-2).

L

a Biblia nos enseña que no debemos ser niños
en nuestra forma de pensar, sino que debemos
madurar para no ser engañados por hombres
astutos, ni llevados por vientos de doctrina; sino que
hablando la verdad, crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, es decir Cristo (1 Co. 14:20; Ef. 4:14-15).
Evolución es el “Desarrollo de las cosas o de los
organismos, por medio del cual pasan gradualmente de un
estado a otro.”1

Elegir el bien o el mal, Salmo 1:1-2

c.

La mente que no evoluciona, involuciona;
Lucas 11:24-26; 2 Pedro 2:20-22
El cristiano que no renueva sus
pensamientos corre el riesgo de involucionar y
que su estado final sea peor que antes de conocer
al Señor. Un ejemplo de ello lo vemos en Saúl a
quien Dios le cambió su corazón pero él escogió
lo malo y al final fue atormentado por un
espíritu malo (1 S. 16:14).
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La palabra “abrió” utilizada en Lucas 24:45 se
traduce del griego “dianoígo” que significa: Despertar la
facultad de entender o el deseo de aprender. Abrir
completamente, literalmente (como primogénito) o
figurativamente (exponer), abrir y declarar.3
El creyente que avanza de tener la mente neutra
a tenerla abierta refleja el deseo y la disposición de
buscar y conocer cada vez más a Dios a través recibir
la enseñanza de la Palabra.
En esta situación el cristiano está habilitado
experimenta beneficios como los siguientes.
a.

Anhela que le enseñen las Escrituras, Hechos 8:31
Deja de ser creyente y empieza a
convertirse en discípulo; oyendo, preguntando,
entendiendo y procurando poner en práctica la
enseñanza que recibe (Dt. 28:15; Hch. 8:36-37);
asimismo, sabe que al ser discípulo le explicarán
los misterios del reino (Mt. 13:11).

b.

María, la madre terrenal de Jesús, que nunca
desechó lo nuevo que provenía de lo alto aún
cuando no lo entendía (Lc. 1:26-38; 2:16-19, 4851).

MENTE ABIERTA, Lucas 24:45

3.

Renovar es “Hacer como de nuevo algo, o volverlo a
su primer estado.”5 Se refiere a cambiar los conceptos
formados por la influencia del mundo, por otros que
provienen de Dios a través de su Palabra y su Espíritu
Santo.
Algunos ejemplos de las personas que renovaron
su mente son:
a.

Escudriña4 la Palabra de Dios, Hechos 17:11

Le dan entendimiento para conocer más a Dios,
1 Juan 5:20-21

b.

Strong G1272: Dianoígo de G1223 y G455.
Strong G350: ἀνακρίνω anakríno de G303 y G2919;
propiamente escrudiñar, por ejemplo (por implicación)
investigar, interrogar, determinar: Preguntar, acusar,
discernir, escudriñar, examinar, interrogar, juzgar.
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María Magdalena, Lucas 8:2
Esta mujer estuvo poseída por siete
demonios y en esa situación su vida debió haber
sido un caos, pero el Señor la liberó (Mr. 16:9).
Cuando la mente de María fue renovada, siguió
al Señor, le sirvió con agradecimiento y aún con
sus bienes; fue la primera que lo vio resucitado y
se convirtió en portadora de buenas nuevas (Mr.
15:40-41; Lc. 8:2-3; Jn. 20:17-18).

Como es discípulo y se le va ampliando el
conocimiento de las Escrituras, le abren el
entendimiento para que comprenda lo que está
escrito acerca de el Señor Jesús y le sea testigo
(Lc. 24:44-48). El cristiano con mente abierta
guarda en su corazón las enseñanzas que vienen
de Dios, pero aún no las entiende; así como
3
4

Zaqueo, Lucas 19:8
Era jefe de los recaudadores de impuestos
y un hombre rico (Lc.19:2). Los recaudadores de
impuestos eran aborrecidos por los judíos
porque lo recaudado era para el gobierno
romano y además se enriquecían ilícitamente
(Lc. 18:11).
Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo,
éste tuvo un cambio de su mente, luego tuvo un
cambio de actitud y por ello ofreció dar la mitad
de sus bienes a los pobres y a restituir cuatro
veces lo que hubiera defraudado.
Es importante que no nos acomodemos a
los modelos mentales del mundo, sino recibir los
que vienen del Señor para adoptar nuevas y
mejores formas de conducta.

El cristiano con mente abierta es como los
de Berea, que no se conformaban con escuchar lo
que el apóstol Pablo les enseñaba, sino que
examinaban las Escrituras para comprobar lo
aprendido. Asimismo, anhelan saber más de
Jesucristo por medio de las Escrituras y de esa
manera recibir la vida eterna (Jn. 5:39).
c.

MENTE RENOVADA, Romanos 12:1-2
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Saulo fue perseguidor y enemigo de la
Iglesia; fue instruido en el judaísmo a los pies de
uno de los mejores maestros de su época, era
celoso de sus costumbres y extremista al grado
de consentir la muerte de los cristianos, pero
cuando tuvo el encuentro con el Señor llegó a
alcanzar la renovación de su mente al punto de
exponer su vida por el evangelio, el Señor lo
hizo el perito arquitecto de la Iglesia (Hch. 22:3,
20; 1 Co. 3:10-11).
Asimismo, vemos que la mente renovada
no es conformista, sino que va en busca de lo
excelente, tanto en lo espiritual como en lo
material.
4.

con pensamientos espirituales (1 Co. 9:11; 2:1214).

Saulo de Tarso, Hechos 9:22-29

c.

de

mansedumbre,

El cristiano que tienen mente espiritual, es
el que puede restaurar a los que han caído y lo
hacen con espíritu de mansedumbre, porque se
considera a sí mismos sabiendo que también
puede ser tentado.
Comprenden que a los caídos tendrá que
hablarles como a niños en Cristo, porque no son
maduros ni capaces de asimilar el alimento
sólido; además, tendrá que soportarlos debido a
que su comportamiento es carnal, con celos
contiendas y disensiones (1 Co. 3:1-3)
5.

a.
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Sus vestiduras son limpias, Eclesiastés 9:8
busca al Señor para mantener limpias sus
vestiduras delante de Dios y los hombres. Es
consciente de que la Palabra de Dios lo ayuda a
mantenerse limpio (Jn. 15:3).
Asimismo, no practica el pecado sino se
purifica a si mismo porque quiere estar puro
para cuando el Señor regrese (1 Jn. 3:3-4).

b.

Siembra en el espíritu, Gálatas 6:8
El cristiano con mente espiritual busca
constantemente las cosas de arriba, las celestiales
y eternas (Col. 3:1-3); asimismo, dado que su
prioridad es el reino de Dios y su justicia, relega
a un segundo plano las cosas terrenales (Mt.
6:33-34)
Además, siembra lo espiritual a través de
la enseñanza o predicación de la Palabra de Dios

MENTE LIMPIA, Tito 1:15 SRV

El término “límpia” se traduce del griego
“katharos” que significa: Limpio, puro y libre de
mezclas.6
Veamos algunas características del cristiano que
tiene mente limpia:

Camina en el Espíritu, Gálatas 5:16
Camina en el Espíritu y por ello no
satisface los deseos de la carne; sino que la ha
crucificado juntamente con sus pasiones y no
practica las obras de la carne. Ha entendido que
si viven por el Espíritu debe de caminar en Él.
Asimismo, manifiesta el amor de Dios porque
produce el fruto del Espíritu (Gá. 5:17-22).

b.

espíritu

MENTE ESPIRITUAL, Romanos 8:5-6

La mente espiritual se alcanza oyendo,
escuchando, guardando, meditando, poniendo por
obra la palabra de Dios y por medio del bautismo y la
llenura del Espíritu Santo, pues los que son guiados
por el Espíritu Santo son los espirituales.
Algunas características del cristiano que posee
mente espiritual son:
a.

Restaura con
Gálatas 6:1

Sus palabras son puras, Proverbios 15:26
En cuanto a su hablar es semejante a
Natanael, pues en él no había engaño (Jn. 1:47).
No engaña a sus hermanos porque ha
desechado al viejo hombre con sus malos hábitos
(Col. 3:9) y sabe quien practica la mentira no
morará en la casa de Dios ni permanecerá en su
presencia (Sal. 101:7).

6

G2513 katharos; puro, por haber sido limpiado, libre de
mezclas impuras, sin tacha.
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Tampoco expresa maldiciones sino que se
muestra amable porque sabe perdonar (Ef. 4:3132), no habla palabras corrompidas sino que las
que pueden edificar a los demás (Ef. 4:29).
6.

Anuncia las buenas nuevas, Lucas 4:18
Es un portador de las buenas nuevas del
Evangelio, anuncia de las virtudes del Señor (1 P.
2:9) y está comprometido en hacer la obra de
evangelista (2 Ti. 4:5).

b.

Sana a los quebrantados de corazón, Lucas 4:18
Dios los utiliza para sanar a los que están
quebrantados de corazón a causa de las penas,
problemas y abatimiento; incluso es portador de
sanidad para los que están quebrantados por
problemas sentimentales.

c.

Lleva vista a los ciegos, Lucas 4:18
Los ciegos se caracterizan porque caen,
están junto al camino, su prioridad es el dinero,
aparentan ser espirituales, no mantienen su
confianza en el Señor y mendigan; por ello, el
Señor utiliza a los cristianos que tienen la mente
ungida para darles vista a esas clases de ciegos.
(Mt. 15:14; 20:30; 23:16-19; 23:26; Jn. 5:3; 9:8).

MENTE UNGIDA, 1 Corintios 2:16

La palabra “ungido” se traduce del griego
“cristos”7, ésta se deriva del griego “crio” que tiene la
idea de contacto, frotar con aceite y significa ungir8.
Tener la mente de Cristo es tener nuestros
pensamientos guiados por el Espíritu Santo, porque Él
nos habilita para pensar y hacer lo que el Señor quiere
(Hch. 1:8).
Algunas características del cristiano que tiene su
mente ungida son:
a.

d.

e.

Poner en libertad a los oprimidos, Lucas 4:18
El Señor utiliza a los cristianos que tienen
mente ungida para liberar a su pueblo, así como
su Hijo Jesús sanó a la mujer que había estado
atada por dieciocho años (Lc. 13:16), como envió
a Moisés para liberar a Israel (Ex. 1:12) y como
sanó al cojo por medio de Pedro y Juan (Hch.
3:2-6).

L

a vida del Cristiano y su mente debe
evolucionar como la luz de la aurora que va
aumentando hasta que alcanza la perfección (Pr.
4:18); por ello cada uno de nosotros debemos anhelar
ardientemente y buscar al Señor para que haga la obra
en nosotros y nos transforme a la imagen y semejanza
de su Hijo Jesucristo (Sal. 17:15).

Publica libertad a los cautivos, Lucas 4:18
El Señor lo utiliza para pregonar, publicar
y llevar libertad y liberación para aquellos
cristianos que están en la esclavitud del pecado,
de servidumbre, de herencia ancestrales,
demonios y demás ataduras que el enemigo le
haya puesto.

7
8

G5547 Χριστος christos khris-tos' de G5548; ungido,
G5548 χριω chrio ; probablemente similar a G5530 a través
de la idea de contacto; para frotar con aceite: Ungir.
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