
La Batalla de la Mente 11 - Pensamientos Impuros

MENSAJE

Recuerde que el órgano más poderoso del ser humano es su cerebro, es el que 

aun ni los más grandes científicos han podido descifrar, allí se almacena lo que 

de una u otra manera nos distingue de todos los seres creados en el planeta. 

Puedes vivir sin muchos órganos del cuerpo y sin muchas facultades, pero si tu 

cerebro no funciona quedas en estado de coma, se dice vegetal porque perdiste 

las facultades que te hacen un ser humano. 

Así de poderosa es nuestra mente y por lo tanto es el lugar en donde más vas a 

batallar por el resto de tu vida.

Filipenses 4:8-9

Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo 

lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y 

todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. 9 No dejen 

de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que 

oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con 

ustedes.

Entendemos que los pensamientos impuros de por si no existen, lo que existe es 

la falta de pensamientos puros. Todo aquello que no me permite agradar a Dios, 

significa que de una u otra manera me va alejar de ÉL.

Santiago 3: 11-12



  ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? 12 

¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid, higos? No, como tampoco 

puede uno sacar agua dulce de un manantial salado.

Así que la raíz del problema no es batallar con los pensamientos impuros, el 

verdadero problema radica en que no estamos teniendo los pensamientos 

correctos porque nos alejamos de la fuente que los produce.

¿CÓMO PUEDO TENER LOS PENSAMIENTOS CORRECTOS Y PARA QUÉ SIRVE 

ESO?.

Santiago 3: 17

Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también 

ama la paz; siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de 

compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es 

sincera. 

Para poder tener los pensamientos correctos debes actuar bajo estos (4) cuatro 

puntos:

1. CONOCE DONDE ERES DÉBIL Y ACEPTALO.

1 Juan 1:9

pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y justo para perdonarnos 

nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.



El enemigo solo te quiere crear un escenario, un ambiente, una atmósfera, que te 

lleve a alejarte de los pensamientos puros y le de cabida a todos aquellos que te 

producen la muerte.

2. CUBRE TU DEBILIDAD.

2 Corintios 12:9-10

 Cada vez él me dijo: «Mi gracia es todo lo que necesitas; mi poder actúa mejor 

en la debilidad». Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que 

el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. 10 Es por esto que me deleito en 

mis debilidades, y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades 

que sufro por Cristo. Pues, cuando soy débil, entonces soy fuerte.

3. ENFÓCATE EN TUS FORTALEZAS Y TU DESTINO.

Salmo 138:8

El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida,

  pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre.

  No me abandones, porque tú me creaste.

Dios ha hecho de ti un ser especial, lleno de dones, talentos y habilidades y 

nunca me cansare de decírtelo, porque es la verdad.

Cuando estes batallando con tu mente piensa en esto:

A- El destino que Dios ha marcado para ti.

B- El costo del sacrificio de Jesus en la cruz.

C- Lo que puedes perder si decides apartarte de todo lo puro.

4. ACTUA, SOLO HAZ LO QUE TIENES QUE HACER



Josué 1:6-9 

Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que 

Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te 

irá bien en todo lo que hagas. 8 Estudia constantemente este libro de instrucción. 

Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está 

escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. 9 Mi 

mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el 

Señor tu Dios está contigo dondequiera que vayas

Hoy solo debes pensar, si me he alejado de los pensamientos correctos y puros, 

¿Qué debo hacer para volver a ellos?. Sabrás que haz vuelto al camino correcto 

cuando tus acciones den evidencia de darle toda la Gloria a Dios y a su Reino.




