Taller de cómo amar a Dios con la mente
(Daniel Figueroa, julio, 2006)
Dos fueron los caminos de mi acercamiento a Cristo: 
el primero el del corazón,  el segundo el del razonamiento. 
Giovanni Papini

Razones por las que podemos y debemos amar a Dios con la mente:

Es un mandamiento 
Mat 22:37-39   --Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,  con toda tu alma y con toda tu mente'* --le respondió Jesús--.  (38)   Éste es el primero y el más importante de los mandamientos.  (39)  El segundo se parece a éste: Ama a tu prójimo como a ti mismo.'*

	Dios nos amó primero en todas las formas posibles

1Jo 4:19  Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero.

Cómo amar a Dios

1Jn 5:3  En esto consiste el amor a Dios: en que obedezcamos sus mandamientos.  Y éstos no son difíciles de cumplir,

La mente puede ser un obstáculo o una ayuda  para que conozcamos a Dios


Nuestra mente es un instrumento 
Deu 11:18  Grábense estas palabras en el corazón y en la *mente;  átenlas en sus manos como un signo,  y llévenlas en su frente como una marca.


Obstáculo
Isa 44:18  No saben nada, no entienden nada;  sus ojos están velados, y no ven;  su *mente está cerrada, y no entienden.


Rom 8:5  Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza;  en cambio,  los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu.



La mente también es flanco de ataque
2Co 4:4  El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos,  para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo,  el cual es la imagen de Dios.	


¿Qué podemos hacer para que nuestra mente esté en “forma”?
Heb 4:12  Ciertamente,  la palabra de Dios es viva y poderosa,  y más cortante que cualquier espada de dos filos.  Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu,  hasta la médula de los huesos,* y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón.

2Co 10:3-5  pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo.  (4)  Las armas con que luchamos no son del mundo,  sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.  (5)  Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,  y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.


Para que amemos a Dios con nuestra mente necesitamos renovarla.
Rom 12:2  No se amolden al mundo actual,  sino sean transformados mediante la renovación de su *mente.  Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios,  buena,  agradable y perfecta.




Algunas formas de amar a Dios con nuestra mente
Pensar en otros  (Sal 41:1;  Fil 2:4) 

Sal 41:1  *Dichoso el que piensa en el débil;   el Señor lo librará en el día de la desgracia.

Fil 2:4  Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás.

Pensar en la Palabra (Pro 22:17; Pro 5:1;  Sal 119:23;  Sal 1:1-2;  Jos 1:8)

Jos 1:8  Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche;  cumple con cuidado todo lo que en él está escrito.  Así prosperarás y tendrás éxito.

Sal 1:1-2 Dichoso el hombre  que no sigue el consejo de los malvados,  ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los *blasfemos, (2) sino que en la *ley del Señor se deleita,  y día y noche medita en ella.

Teniendo a Dios en mente (Sal 84:5;  Ecl 7:14)

Sal 84:5  Dichoso el que tiene en ti su fortaleza,  que sólo piensa en recorrer tus sendas.
Ecl 7:14  Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos; pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después.

En oración (Ef 6:18; 1Co 14:15 )

Ef 6:18  Oren en el Espíritu en todo momento,  con peticiones y ruegos.  Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.
1Co 14:15  ¿Qué debo hacer entonces?  Pues orar con el espíritu,  pero también con el entendimiento;  cantar con el espíritu,  pero también con el entendimiento.

Respondiendo con razón (1Pe 3:15; Hch 17:2-3)

1Pe 3:15  Más bien,  honren en su corazón a Cristo como Señor.  Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
Hch 17:2-3  Como era su costumbre,  Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos.  Basándose en las Escrituras,  (3)  les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara.  Les decía:  "Este Jesús que les anuncio es el Mesías."


Obedecer a Dios con la mente (Mat 5:27-28; Mat 5:21-22)   

Mat 5:27-28   "Ustedes han oído que se dijo: 'No cometas adulterio.'*  (28)   Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
Mat 5:21-22   "Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: 'No mates,* y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal.'  (22)   Pero yo les digo que todo el que se enoje* con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal.  Es más,  cualquiera que insulte* a su hermano quedará sujeto al juicio del Consejo.  Pero cualquiera que lo maldiga* quedará sujeto al juicio del infierno.*


Pensando en lo que vale la pena
Fil 4:8  Por último,  hermanos,  consideren bien todo lo verdadero,  todo lo respetable,  todo lo justo,  todo lo puro,  todo lo amable,  todo lo digno de admiración,  en fin,  todo lo que sea excelente o merezca elogio.

