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La influencia de nuestros pensamientos
Filipenses 4: 1-8
Introducción
La carta a los filipenses es sin duda la más cercana que Pablo escribió, el apóstol tenía una relación
especial con los creyentes de Filipo, Pablo comparte en esta carta muchos aspectos personales, tenía
una afinidad muy especial con esta iglesia, (1: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos
vosotros con el entrañable amor de Jesucristo) este amor y compromiso era recíproco. Los creyentes
en Filipo estaban comprometidos con el ministerio de Pablo, apoyando no solo en oración sino
también económicamente.
En diferentes cartas a otras iglesias Pablo corrige actitudes, Corintios, (los exhorta por sus
comportamientos y pecados) Romanos, (les expone claramente el significado del evangelio) Gálatas
(los reconduce hacia el seguimiento de Cristo, como único Señor) de los Filipenses solo corrige una
mala actitud y lo hace involucrando a otros hermanos para su corrección.
Vers. 2 Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir (les pido encarecidamente que se
pongan de acuerdo, como cristianas que son LP) en el Señor 3 Asimismo te ruego también a ti,
compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con
Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la
vida.
El único problema que Pablo menciona de la Iglesia de Filipos es el desacuerdo, las tensiones entre
dos hermanas de la congregación la Iglesia tenía una necesidad apremiante de recuperar el espíritu
que los había unido desde el principio.
Pablo los reconduce en dos direcciones, involucrando a otros hermanos en la restauración y
principalmente encausando sus pensamientos, en esto pensad…
Los malos pensamientos son la causa principal de nuestros conflictos y son el origen de nuestras
actitudes (actuamos según nuestros pensamientos).
Tanto los buenos o malos pensamientos generan una influencia positiva o negativa en nuestro andar
diario.
Proverbios 23: 7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él
O.T. Tres consejos sencillos para que nuestros pensamientos influyan positivamente en nuestras
actitudes:
1- Llevar nuestros pensamientos a la persona de Jesús, que nuestros pensamientos estén en
sintonía con el consejo de su palabra.
Pablo dirige a la congregación hacia la persona de Jesús (y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardara vuestros corazones y VUESTROS PENSAMIENTOS en Cristo Jesús, 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… todas estas virtudes provienen de la persona de Jesús

Un pensamiento en sintonía con la persona de Jesús es reflexivo, antepone el bien del otro antes que
el mío propio, la paz de Dios guarda nuestros pensamientos en la persona de Cristo Jesús
Nuestros buenos pensamientos promueven ambientes sanos, saber callar a tiempo, dar lugar a una
reflexión a tiempo evita muchos desacuerdos y malestares en todas nuestras relaciones
interpersonales, cada uno de nosotros somos responsables de generar ambientes donde Jesús sea el
centro
Lo que no proviene de Jesús no es verdadero, es confuso, impulsivo y promueve ambientes de
disputa y alejamiento

2- Que nuestros pensamientos y nuestra fe caminen en la misma dirección.
Existe un criterio de pensamiento que no se sustenta en absoluto con la palabra de Dios que consiste
en que un pensamiento positivo te lleva a resultados positivos y un pensamiento negativo a un
resultado negativo, es totalmente compatible y saludable tener pensamientos alineados con la
persona de Jesús con nuestra fe y vivir simultáneamente momentos de tristeza de dolor de perdida
de aflicción…
¿Porque si yo… tengo que vivir esta situación, este pensamiento abre la puerta al enemigo para
generar confusión, desánimo y despropósito
Nuestra fe nos lleva a gestionar correctamente nuestros pensamientos, trae sanidad en nuestra
manera de pensar, nuestra fe y nuestros pensamientos son independientes a nuestras situaciones
puntuales, nuestra confianza esta puesta en la persona de Jesús

3- Que pensamientos alejados de la persona de Jesús y de nuestra fe nos conducen hacia el
despropósito y en muchas ocasiones con consecuencias irreparables.
1 Crónicas 19: 1-4; 17-19
Después de estas cosas aconteció que murió Nahas rey de los hijos de Amón, y reino en su lugar su
hijo 2 Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún hijo de Nahas, porque su padre me mostró
misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando
llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón a Hanún, para consolarle, 3 Los príncipes
de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿A TU PARECER HONRA DAVID A TU PADRE, QUE TE HA
ENVIADO CONSOLADORES? ¿NO VIENEN MAS BIEN SUS SIERVOS A TI PARA ESPIAR, ¿E INQUIRIR, Y
RECONOCER LA TIERRA?
4 ENTONCES HANÚN TOMÓ LOS SIERVOS DE DAVID Y LOS RAPÓ, Y LES CORTO LOS VESTIDOS POR LA
MITAD HASTA LAS NALGAS, Y LOS DESPACHÓ.
17 Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos, y ordenó
batalla contra ellos. Y cuando hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas
el pueblo sirio huyó delante de Israel; y MATO DAVID DE LOS SIRIOS A SIETE MIL HOMBRES DE LOS
CARROS, Y CUARENTA MIL HOMBRES DE A PIE; ASIMISMO MATÓ A SOFAC general del ejercito.
Un mal pensamiento, los llevo a una mala actitud la mala actitud a sufrir consecuencias irreparables,
una guerra con cuarenta y siete mil muertos, todo el origen de este mal tuvo lugar en la influencia de
un mal pensamiento

Los hermanos de la boda podrán vivir muchos momentos más pero no recuperarán jamás el
momento perdido…
Cuántas familias destruidas por albergar malos pensamientos, cuantos matrimonios rotos, cuantos
hijos crecen en hogares donde la irresponsabilidad y falta de compromiso de sus padres los llevan a
crecer con carencias como consecuencia de una ruptura, cuantos sufren la sensación de abandono.

Conclusión:
Nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra relación con los hijos nuestra relación como hermanos,
nuestros amigos, todas nuestras relaciones interpersonales son de mucho valor, Dios nos ha provisto
de personas a nuestro lado que son muy importantes que valen mucho, no merece la pena arriesgar
a perderlas por no ser sabios con nuestros pensamientos
No abras una puerta en la cual puede entrar el enemigo y hacer mucho daño.
Filipenses 4:2. 2 Ruego a Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor.
3 Así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente
conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos…

1- Lleva tus pensamientos a la persona de Jesús.
2- Alinea tu fe a tus pensamientos.
3- Ten presente que un mal pensamiento te llevara a tomar una mala decisión y una mala decisión
puede acarrear consecuencias irreparables.
Salmos 139: 1-10
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