
Lo que pienso 

 

Lo que pienso influye de manera tan poderosa en mí que me produce ansiedad o 

regocijo, desazón o paz. Si dejo que mi mente vague, o peor aún, que divague, seré 

siempre un títere propiedad de otro, mi propio corazón. Corazón que no sería mío, sino 

yo suyo. Pues, quien tiene el control es el amo y quien obedece el esclavo. Multitud de 

personas viven cautivos de sus propios corazones. ¿Será por esto que Dios nos 

encomienda encarecidamente que, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? 

(Proverbios 4.23). 

Los pensamientos de mi corazón están siendo moldeados de manera continua por las 

influencias que recibe. Pablo de Tarso escribió, en su carta a los romanos: No os 

conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta. (12.2) Si me conformo a las nuevas corrientes de pensamiento, me dejo 

arrastrar por la poderosa corriente de éste siglo. Entonces, mi corazón, mediante los 

pensamientos influenciará en mis emociones. Como dijera al principio, lo que pienso 

puede hacerme sentir bien o mal. Pero no sólo mis emociones son alcanzadas por los 

efectos de mis pensamientos, sino también mi voluntad, Lo cual no deja de ser 

inquietante. Pues, lo que eso quiere decir es que el mundo es como es por lo que piensa. 

Y ya hemos dicho que el pensamiento es moldeable o influenciable. 

Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 

fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Palabras de Jesús en el 

evangelio de Mateo 15.19.  

Cuando Pablo de Tarso escribió a los romanos para decirles que no se conformasen es 

porque tenían otra posibilidad. Hay otra salida: transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento. Para que esto sea una realidad, debemos observar 

lo que pensamos y tratar de controlar nuestra mente, para que ella no nos controle a 

nosotros.  

En otras de sus cartas, esta vez a los filipenses, Pablo les exhorta: 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; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 

en esto pensad. Filipenses 4.8. Si el apóstol les ordena esto es porque es posible hacerlo. 

Los mandamientos de Dios no son gravosos (1ª Juan 5.3), Y Pablo escribió siendo 

inspirado por el Espíritu Santo (2ª Pedro 1.21). 

Si estamos alerta para controlar nuestros pensamientos, nos daremos cuenta cuando 

estemos pensando en algo que no sea honesto, justo, puro, amable o de buen nombre. 

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo cambiar un mal pensamiento por otro bueno? llevando 

cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2ª Corintios 10.5. Lo cual, en 

palabras sencillas, quiere decir que conformemos nuestro modo de pensar, no a las 

cambiantes corrientes de éste siglo, sino a la eterna Palabra de Dios, pues escrito está: 

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dijo Jesús en el evangelio 

de Mateo 24.35.  

Cuando vamos en un vehículo, debemos tener cuidado con el volante, llevarlo bien 

sujeto para no estrellarnos. Pues, en esta vida moderna se circula a demasiada velocidad 

como para conducir sin prestar atención al volante. En nuestro viaje por la vida tenemos 

la enorme bendición de contar con un mapa, una hoja de ruta, que es la Palabra de Dios. 

Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. Escribió el salmista en el 

Salmo 119.105. No hay mejor GPS  que el evangelio. En él tenemos claramente 

especificado el camino de salvación que nos llevará al Padre y la vida eterna.  



Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

Juan 14.6. Por lo que Jesús es el único camino posible. Cualquier otro nos desviaría de 

la ruta celestial. Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de 

muerte. Proverbios 14.12 

Sigamos los consejos de la Palabra de Dios y viviremos mucho mejor. 
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